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Descripción
Suma Café Descale  a sido especialmente formulado para desincrustar
de manera efecti a los depósitos de a ua caliente y los componentes de má uinas de 
café y má uinasde caf  e presso. Elimina los restos minerales depositados ue
obstruyen y per udican los e uipos. Suma Café Descale permite ue las má uinas 
alcancen ni eles óptimos de rendimiento.

uestra fórmula l uida permite desincrustar los e uipos de manera sencilla. e 
trata de un producto no tóxico y biode radable. Suma 
Café Descale
Suma Café Descale es adecuado tanto para uso profesional como dom stico. 

uandos se apli ue en má uinas profesionales con sistema cerrado  (con tan ue 
de retención , debe ponerse especial atención al proceso de aclarado.

Bene�cios
•	 No tó ico, desincrustante biode radable y se uro. 
•       ápida y efecti a desincrustación de calderines y elementos de calentamiento. 
•	      ambi n es adecuado para mantenimiento de  rifos, duchas, vaporizadores
        y sistemas de llenado de lec e.
•	     Certi�cado 

Instrucciones de Uso
.    ara uso en calderines y elementos de calentamiento de má uinas de caf  y

espresso. i a las instrucciones del fabricante de la má uina.
         2.    reparar una solución de 50 ml de Suma Café Descale en 500 ml de a ua caliente. 

                         ara otros ol menes  usar una proporción 1:10 ratio de Suma Café Descale y a ua.
                          3.   adir la solución en el tan ue de a ua.
4.                       .   e e ue el producto act e durante  minutos.
5.                       .   clarare bien todas las partes.

Suma Café Descale
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Datos Técnicos 

Apariencia:                              uido transparente 

pH (10g/L): 2-2,5

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la ic a de atos de e uridad. 

lmacenar en el en ase ori inal. E itar temperaturas e tremas y e itar la e posición directa a los rayos del sol.

Compatibilidad del Producto 
a o las condiciones de uso del producto Suma Café Descale es compatible con materiales de acero ino idable 

y la mayor a de los materiales presentes en una cocina. E itar el contacto con cobre y el contacto prolon ado sobre el aluminio.

Certi�caciones
Este producto posee la certificación  NSF, Kosher y Halal.
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