
Descripción
Suma Café AutoTab C1.5 es un detergente en pastillas para la limpieza diaria de una 
amplia gama de máquinas de café espresso tradicionales y automáticas. Especialmente 
formulado para proporcionar una limpieza excelente y un fácil enjuague, este producto 
se puede utilizar para la limpieza de máquinas automáticas y para poner en remojo  
las piezas desmontables de las máquinas de espresso y café. 

Beneficios
• Formulado para controlar la solubilidad del producto, eficacia de la limpieza  

y un fácil enjuague.

• Diseñado y adecuado para las partes de distribución de una amplia gama de 
máquinas de café espresso tradicionales y totalmente automáticas, así como  
para el remojo de piezas de la máquina.

• Formula sin fosfatos, sin perfumes y biodegradable. Su envase es totalmente 
reciclable.

Instrucciones de uso 
Máquinas de espresso totalmente automáticas
Siga las instrucciones de “Mantenimiento y limpieza” del fabricante de la máquina

1. Indicado para el uso diario.

2. Inserte una pastilla de Suma Café AutoTab C1.5 en la apertura de la máquina  
y siga las instrucciones de “Mantenimiento y limpieza” del fabricante. 

Máquinas de espresso tradicionales:
Purgar (cada grupo)

1. Insertar el cacillo ciego y añada 1 pastilla por cada grupo. Reemplace  
el portafiltros en el grupo.

2. Activar el botón durante 10 segundos. Parar 10 segundos. Repetir 5 veces.

3. Sacar el portafiltros, aclarar el cacillo ciego y volverlo a introducir. Repetir  
el punto (2) sin Suma Café AutoTab C1.5 para enjuagar.

4. Hacer y descartar un café espresso corto para asegurar que no quedan residuos. 

Remojo :
1. Poner en remojo los filtros y las partes metálicas del portafiltro durante  

30 minutos en una solución de 2 pastillas por litro de agua caliente.

2. Enjuagar con agua limpia. 

Cafeteras:
1. Vaciar el café del equipo y añadir 4 pastillas de Suma Café AutoTab C1.5 

por cada 2 litros de capacidad del depósito del agua, directamente dentro  
del compartimiento del agua-

2. Ponga en marcha el ciclo completo de ebullición del agua en el recipiente. 
Manténgalo durante 30 minutos.

3. Enjuagar con agua limpia
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Información Técnica

Aspecto  Polvo blanco en pastillas

pH (10 gr/L) 10.0 - 10.3

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.

Almacenar en los envases originales. Evitar la luz solar y las temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto

Bajo las condiciones de uso recomendadas Suma Café AutoTab C1.5 es adecuado  
para usar en todo tipo de materiales que se encuentran en las cocinas. No utilizar  
en aluminio.

Certificaciones

Este producto posee certificaciones Kosher, Halal y NSF.

www.sealedair.com

© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 31546 es 04/15

Suma® Café AutoTab C1.5
Pastillas para la limpieza de máquinas espresso


