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Detergente multiusos

Descripción
Suma Multi D2 es un detergente multiusos concentrado para la limpieza de superficies
en la cocina, como suelos, paredes, puertas, techos y equipos en general.

Propiedades
Suma Multi D2 es un detergente líquido alcalino suave adecuado para la limpieza
manual de todas las superficies de la cocina. Es una mezcla óptima de tensioactivos
aniónicos, no iónicos y álcali, que lo hace efectivo para eliminar grasas y comida
reseca. Su fórmula contiene secuestrante, por lo que el producto es adecuado para
todas las condiciones de agua, y sirve de ayuda a las prestaciones de limpieza.

Beneficios
•   Elimina la grasa y manchas resecas de comida, dejando las superficies brillantes.
•   Efectivo en todo tipo de aguas.
•   Multiusos adecuado para usar en la mayoría de superficies, excepto aluminio pulido.
•   Muy económico en uso gracias a su formulación concentrada.

Modo de empleo
Para una dosificación controlada, el producto se puede utilizar a través del sistema
Diversey QFM.

Limpieza con Pulverizador::
1.  Dosis mínimas recomendadas de 20 ml * a 750 ml de agua en una botella de spray.
2.  Rocíe la superficie con solución y limpie con un paño húmedo.
3.  Enjuague las superficies en contacto con los alimentos con agua limpia y deje secar

al aire.

Limpieza con cubo / limpieza suelos::
1.  Dosis mínima recomendada de 5ml / l * de agua tibia para las manos.
2.  Limpie las superficies con un paño, cepillo o fregona.
3.  Enjuague las superficies en contacto con los alimentos con agua limpia y deje secar

al aire.

Limpieza de suelos:
1.  Dosificación mínima recomendada de 5ml / l * en agua caliente.
2.  Aplicar la solución con una fregona.
3.  Eliminar la suciedad con la fregona.

La dosis real dependerá de las condiciones del sitio (dureza del agua, grado de
suciedad, procedimientos).

*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 azul claro
pH (producto puro): 10,5
pH (producto diluido): 9,0
Densidad Relativa (20°C): 1,02
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 Multi D2 es adecuado para su uso en todos los materiales que se encuentran
comúnmente en la cocina.
 
Información Medioambiental Empresa certificada con ISO 9.001 y ISO 14.001.
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