
D1 conc

Suma Star-conc
Detergente líquido altamente concentrado para el lavado manual de vajilla

Descripción
Suma Star conc D1 conc es un detergente líquido para lavado manual de ollas,
cacerolas, vajillas, vasos y todo tipo de utensilios lavables.

Aplicaciones
Suma Star conc D1 conc es un detergente líquido neutro altamente
concentrado para rellenar botellas de 2L a través del sistema D1 Refill o DQFM
de Diversey.
Suma Star conc D1 conc suministrado por el dosificador Refill o DQFM es
adecuado para la limpieza manual de todos los utensilios de la cocina. Este
producto es una mezcla óptima de tensioactivos aniónicos y no iónicos que
eliminan la grasa y la comida reseca, haciendo fácil el aclarado. Tiene una baja
viscosidad, para poder ser utilizado con el tapón dosificador de las botellas.

Ventajas
• Reduce los residuos, necesita menos espacio de almacenaje y, gracias a su

formulación altamente concentrada, proporciona un excelente coste en uso.
• Elimina la grasa y manchas resecas de comida.
• Aclarado fácil y sin velos para un acabado superior.
• Su espuma estable es un indicador de una eficacia más duradera.
• El uso del sistema Refill o DQFM de Diversey ayuda a reducir los residuos y

ahorrar dinero gracias a dosificar sólo la cantidad necesaria de producto con
el tapón dosificador de las botellas rellenables.

Modo de Empleo
Conectar la garrafa de Suma Star conc D1 conc al sistema D1 Refill o DQFM
de Diversey. Colocar la botella rellenable D1 en la horquilla-soporte del
dosificador y soltar. Retirarla cuando se haya llenado automáticamente y poner
el tapón dosificador.

Limpieza general:
Usar a una concentración de 1-2 ml/ por litro de agua templada. 2-3
dosis (40-60ml) por fregadero, dependiendo del tamaño del mismo.
Remojar los objetos a limpiar y fregarlos con una bayeta, cepillo o
estropajo.
Aclarar con agua y dejar secar al aire.

Para suciedades fuertes podría necesitarse una mayor concentración.

Información Técnica
Aspecto: Líquido verde transparente.
pH puro: 7
Densidad Relativa(20°C): 1.02

Estos valores son los estándares de producción y no deben utilizarse como
especificación.
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Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.
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 bajo las condiciones recomendadas, Suma Star conc D1 conc es adecuado para usar en todos los
materiales comunes en las cocinas.
No mezclar con productos clorados (lejía, hipoclorito,�).

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE.
Empresa Certificada por Lloyd´s Register con Nº 932249 y Nº653269 ISO 14001.


