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Suma Revoflow Perfect
Abrillantador neutro superconcentrado

Descripción
Suma Revoflow Perfect A17 es un abrillantador neutro superconcentrado de
baja espuma para el lavado automático de vajillas.

Aplicaciones
Suma Revoflow Perfect A17 es un abrillantador neutro concentrado.
Especialmente formulado para usarlo en una amplia gama de máquinas
lavavajillas. Contiene una mezcla especial de tensioactivos no iónicos diseñada
especialmente para disminuir la tensión superficial del agua en el aclarado final.
Previene la formación de gotas de agua, y el tiempo de secado se reduce
gracias a la formación de una delgada capa en la superficie. Esta mezcla
especial también evita la excesiva formación de espuma en la máquina.

Suma Revoflow Perfect A17 se dosifica únicamente con el sistema RevoFlow
de Diversey, un sistema exacto, seguro y cómodo.

Ventajas
Secado rápido.
Resultados sin velos ni restos.
Su fórmula concentrada proporciona un ahorro de coste.
Formación de baja espuma para una mayor eficacia.

Modo de Empleo
Suma Revoflow Perfect A17 es adecuado para ser usado en todo tipo de
máquinas lavavajillas industriales con dosificación automática; dosificar una
concentración de 0.1 a 0.3 ml/l y a temperatura de 70-80ºC en aguas blandas y
medias. Este producto es dosificado directamente en el aclarado final, usando
el sistema de dosificación automática Suma RevoFlow de Diversey.

Las dosificaciones pueden modificarse en función del agua y del grado de
suciedad.

Información Técnica
Aspecto Líquido transparente de color azul
pH puro 5.0
Densidad relativa (20 oC) 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.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica, Tel. 915.620.420

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.
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Compatibilidad del producto
Si se usa en las condiciones recomendadas, Suma RevoFlow Perfect A17 es adecuado para usar en la
mayoría de materiales comunes en las cocinas.

Información Medioambiental
Empresa certificada por Lloyd�s Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001




