
Prerremojo líquido

Dip K1

Preenjuague y quitamanchas líquido alcalino clorinado para porcelana y acero 
inoxidable. La fórmula efectiva elimina incluso las manchas rebeldes de tazas y 
porcelana.

Características y Beneficios
• Preenjuague líquido alcalino clorinado para vajilla y utensilios
• Elimina las manchas rebeldes de tanina del café y del té
• Efectivo para la remoción de alimentos cocinados
• La fórmula altamente concentrada permite un uso más económico

Aplicaciones
• Para usar en cubiertos de acero inoxidable, aluminio y porcelana
• No indicado para usar en metales preciosos



Prerremojo líquido

Instrucciones de uso
• Utilice este producto según las indicaciones de su representante Diversey.
• Este producto está diseñado para su dilución en una proporción de 1.6 a 31.2 mL / L (de 0.2 a 4 onzas por galón) en función de la carga de 

suciedad, y se utiliza para el prerremojo de cubertería y utensilios de acero inoxidable y aluminio antes de su lavado en una 
máquina lavavajillas.

• No utilice este producto en cubertería plateada, vajilla con ribete dorado, artículos plásticos de melamina, cobre o latón.
• Antes de utilizar este producto, cubra o retire todos los productos alimenticios que se encuentren en el área.
• No permita que este producto o sus soluciones salpiquen otras superficies. Diluya este producto únicamente con agua.
• Para uso en plantas de alimentos: evite la contaminación de alimentos durante el uso y el almacenamiento. La batería o utensilios de cocina, 

así como otros equipos y superfi cies expuestos al contacto directo con alimentos, deben enjuagarse bien a fondo con agua potable antes de 
volver a utilizarlos.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Suma® Dip 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:32–1:640 93331251

Suma® Dip 1 balde de 18.9 L / 5 galones 1:32–1:640 93331198

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.

Suma® Dip

Datos técnicos Suma® Dip

Certificacións Kosher, Halal

Color/Forma Líquido de color pajizo

pH
12.65 (Concentrado)

11.36 (Dilución de uso, 1:32)

Aroma Cloro

Tiempo de conservación 12 meses


