
Sun Professional
All in 1 Eco 

Descripción del producto
Sun Professional All in 1 Eco es un detergente profesional para 
lavavajillas  con etiqueta ecológica, función de sal incorporada y 
aclarado, todo en una tableta de dosificación manual.
La etiqueta ecológica de la UE identifica productos y servicios que 
tienen un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida, 
desde la extracción de la materia prima hasta la producción, el uso 
y la eliminación. Reconocida en toda Europa, la etiqueta ecológica 
de la UE es una etiqueta voluntaria que promueve la excelencia 
ambiental.

Características
•  Fórmula a base de enzimas
• Envoltorio soluble en agua
• Sin fosfatos y perfumes
• Eco-etiquetado

Beneficios
•  Eliminación efectiva de proteínas, almidón y manchas de té o 

café.
• No es necesario añadir sal o abrillantador
• Bajo nivel de espuma.

Beneficios medioambientales
• Uso limitado de componentes peligrosos.
• Impacto reducido en el medio ambiente acuático.
• Material reciclable
• Fácil tratamiento de residuos, con menos riesgo para el usuario.

Pro Formula 
Unilever y Diversey se unen para brindarle lo mejor de dos mundos:
las reconocidas marcas Unilever junto con Pro Formula: una gama
completa para profesionales HORECA, con productos fáciles de usar
y guías de limpieza para ayudarle a limpiar como un profesional, y
así pueda centrarse en su negocio. 
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Información de manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se proporciona aparte en la Ficha de Datos de 
Seguridad. 
Almacene el producto en el envase original alejado de temperaturas extremas.

Forma de uso
El envoltorio es 100% soluble, no es necesario quitarlo. Ponga 1 tableta con HYDROFILM ™ en el cajetín de 
dosificación. No toque las tabletas con las manos mojadas.
La dosis inicial depende de la capacidad del baño de lavado. Añadir cuando el tanque se empiece a llenar y/o 
calentar.

Sun Professional All in 1 Eco

Packaging information

Dosis inicial Añadir una dosis cada 5 lavados Lavavajillas de ciclo largo

Capacidad de la máquina

<20 L 20 L – 40 L 1x 1x

2 x 4 x

Datos técnicos

Aspecto Tableta blanca Peso por tableta 18 gr

pH (solución 10%) 10.0


