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Suma Revoflow Des
Aditivo para el desmanchado en el lavado automático de vajillas

Descripción
Suma Revoflow Des T32 es un aditivo desmanchante altamente concentrado
para el lavado automático de vajillas, especialmente formulado para obtener
una excelente eliminación de manchas en combinación con detergentes de
Diversey.

Aplicaciones
Suma Revoflow Des T32 es un aditivo neutro en polvo que contiene
disocianurato sódico. Adecuado para utilizar principalmente en túneles de
lavado en combinación con el detergente de lavado automático de vajillas,
Suma RevoFlow P1. Este sistema de dos componentes proporciona una
excelente eliminación de almidón, grasas y todo tipo de manchas.
Suma Revoflow Des T32. se dosifica únicamente con el Sistema RevoFlow de
Diversey, un sistema exacto, seguro y cómodo.

Ventajas
• Muy efectivo en la eliminación de manchas de Tanino.
• Su fórmula altamente concentrada ofrece una gran economía en uso
• Excelente sistema de limpieza en combinación con Suma RevoFlow P1
• Producto muy estable en comparación con productos líquidos.

Modo de Empleo
Suma Revoflow Des T32 será normalmente usado conjuntamente con un
detergente de lavado automático de vajillas a una concentración de 0.05-0.10
g/litro.

Información Técnica
Aspecto Polvo blanco granular
pH (1% solución) 6-7
Densidad relativa (20 oC) 0,8-1 kg/l

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como
especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se
suministra aparte en la Ficha de Datos Seguridad..

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica, Tel. 915 620 420.
Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto
Si se usa en las condiciones recomendadas, Suma Revoflow Des T32 es
adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas. No
utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos como el cobre, latón,
aluminio o goma.
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