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Detergente para el lavado automático de vajilla

Descripción
Suma Special L4 es un detergente líquido concentrado para el lavado automático de
vajilla, especialmente formulado para obtener excelentes resultados en aguas medias /
duras.

Propiedades
Suma Special L4 es un detergente líquido de alta alcalinidad adecuado para usar en
máquinas lavavajillas de ciclo y túneles lavavajillas. Contiene una mezcla de
inhibidores de cal y álcali cáustico, para eliminar grasas y comida reseca. Sus
poderosos agentes secuestrantes evitan la formación de cal en condiciones de aguas
medias / duras.

Beneficios
•   Elimina la grasa y manchas resecas de comida
•   Su fórmula concentrada ofrece una gran economía en uso
•   Previene las incrustaciones de cal de objetos y máquina lavavajillas en aguas

medias / duras

Modo de empleo
Suma Special L4 normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática de
Diversey. También puede usarse con los equipos de dosificación que tenga la propia
máquina. Para asegurar unos resultados de limpieza perfectos, dosificar a una dosis
mínima recomendada de 0,4ml/*, dependiendo de las condiciones locales. A 2 ml/litro
Suma Special L4 previene las incrustaciones de cal en aguas con dureza hasta 14°HF.
La dosificación real dependerá de las condiciones del sitio (dureza del agua, grado de
suciedad, procedimientos). Cuando se utilice por primera vez, aclarar la bomba
dosificadora y los tubos para evitar una posible cristalización en los tubos causada por
la mezcla de productos.

*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de
Diversey.



s Special   L4

Información técnica
Apariencia: Líquido transparente de color amarillo
pH (1% solución): 12,7
Densidad relativa: 1,26
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;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
Si se usa en las condiciones recomendadas, Suma Special L4 es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas.
No utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos como el cobre, latón, aluminio o goma.
 
Información Medioambiental Empresa certificada con ISO 9.001 y ISO 14.001.
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