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Detergente líquido para lavado manual de vajilla

Descripción
Suma Star Pur-Eco D1 es un lavavajillas concentrado para la limpieza de ollas,
sartenes, vajillas, vasos y todos los utensilios lavables.

Propiedades
Suma Star Pur-Eco D1 es un detergente líquido neutro concentrado adecuado para la
limpieza manual de todos los utensilios de cocina. El producto es una mezcla óptima
de tensioactivos aniónicos y anfotéricos que arrancan la grasa y la comida reseca y
facilitando el aclarado sin velos.

Beneficios
•   La formulación concentrada proporciona una buena relación economía de uso
•   Arranca la grasa y los alimentos secos sin rayar, fácil de enjuagar para un acabado

superior
•   La espuma estable significa una eficacia duradera de la solución de limpieza
•   Impacto reducido en la vida acuática
•   Uso reducido de sustancias peligrosas
•   Residuos de embalaje reducido

Modo de empleo
1.  Utilizar a una concentración de 2,5-5 ml* de Suma Star Pur-Eco D1 por cada 5L de

agua caliente, dependiendo de la suciedad. - Menos sucio: 2,5 ml / 5L de agua (½
cucharadita) - Sucio: 5 ml / 5 L de agua (1 cucharadita)

2.  Remoje los artículos a limpiar y lávelos con un paño, un cepillo o un estropajo.
3.  Enjuague bien y deje que se seque al aire.
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*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate
de Diversey.
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Información técnica
Apariencia: Líquido incoloro claro
pH (producto puro): 5
Densidad Relativa (20°C): 1.04
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
Bajo las condiciones de uso recomendadas, Suma Star Pur-Eco D1 es adecuado para su uso en todos los materiales que se encuentran
comúnmente en la cocina.

Información medioambiental
El producto Suma Star Pur-Eco D1 se le ha concedido la licencia (DK/019/003) cumpliendo los criterios de la etiqueta ecológica de la UE
como un producto respetuoso con el medio ambiente

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. es-ES 09/20 P97850


