
Limpiador desengrasante espumoso para servicio pesado
Desengrasante neutro, sin solvente, para eliminar restos de proteínas, grasa 
animal, aceites y otros alimentos en un ambiente de preparación de comidas.

Características y Beneficios
• Penetra, despega y disuelve la suciedad en superficies duras, especialmente 

donde la grasa es un problema
• Elimina las proteínas, grasas animales o minerales, aceites y otras suciedades 

de alimentos 
• Su espuma quita las grasas animales o minerales, aceites, tierra, suciedad y 

restos de jabón de paredes, pisos y equipos 
• Limpia rápida y fácilmente sin fregado
• Limpia hasta las juntas de difícil limpieza 

Aplicaciones
• Para usar en ambientes de preparación de alimentos como supermercados, 

restaurantes, carnicerías y plantas de procesamiento de alimentos 
• Para aplicar mediante producción de espuma, rociado, trapeado, cepillado o en 

aplicación de rociado y limpieza con paño 
• Es eficaz en la mayoría de las superficies, incluso las de plástico y acero 

inoxidable. No usar sobre superficies pintadas

Break-Up® D3.5
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Datos técnicos Suma® Break-Up®

Certificacións Kosher; NSF

Color Amarillo transparente, líquido

pH
6.62 (Concentrado)

6.60 (Dilución de uso 1:20)

Aroma Suave 

Tiempo de conservación 2 años

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. Por favor, 
consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, 
para información actualizada del estado del envío.

Limpiador desengrasante espumoso
para servicio pesado

Instrucciones de uso 
Limpieza por rociado de espuma
• Vierta el limpiador Suma® Break-Up® D3.5 Limpiador removedor 

de grasa espumoso de servicio pesado dentro del recipiente del 
equipo de producción de espuma Suma® Break-Up® D3.5 Limpiador 
removedor de grasa espumoso de servicio pesado o verifique su 
conexión apropiada con la unidad montada en pared Time-MizerTM/MC.

• Aplique abundante espuma a todas las superficies lavables.
• Permita que la espuma se adhiera durante al menos 5 minutos, pero 

no permita que la espuma se seque.
• Enjuague completamente todas las superficies con agua potable.
Trapeador y cubeta
• Diluya 6 oz. del limpiador por galón de agua caliente (1:20).
• Utilizando un trapeador o esponja, aplique abundante producto a la 

superficie.

• Permita que el producto penetre la suciedad.
• Restriegue con cepillo o máquina para pisos según se requiera.
• Recoja la solución con trapeador, enjuague con agua potable.
Limpieza por remojo
• Diluya 6 oz. del limpiador Suma® Break-Up® D3.5 Limpiador 

removedor de grasa espumoso de servicio pesado por galón de agua 
caliente (1:20) dentro de la cubeta/balde o fregadero.

• Ponga en remojo las piezas, utilice cepillo o esponja según se requiera.
• Sumerja las piezas en agua potable para enjuague.
NOTA: Al limpiar pisos, coloque avisos de “Piso Húmedo” alrededor del 
área que se va a limpiar. Tenga precaución ya que las superficies mojadas 
podrían estar resbaladizas. Evite la contaminación de las comidasdurante 
el uso o almacenamiento.

Suma® Break-Up®

Product Pack size Dilution Product code

Suma® Break-Up® 4 recipientes de 1 galón / 3.78 L 1:20 904495

Suma® Break-Up® 1 EnviroboxTM/MC de 5 galones / 18.9 L 1:20 904497


