Suma Blend
Detergente líquido para lavado mecánico de loza,
seguro para superficies de aluminio
Descripción
Suma Blend L7 es un detergente líquido para lavado mecánico de loza,
especialmente formulado para proveer una excelente remoción de suciedad y
uso seguro en superficies de aluminio.

Aplicaciones

Suma Blend L7 es un detergente líquido especialmente formulado para uso en un
amplio rango de máquinas lavavajillas, de tanque sencillo o múltiple. El producto
contiene una mezcla de alcalinos y agentes de control de incrustación que le
confieren una efectiva remoción de grasa y manchas de comida reseca. El Cloro le
ayuda a remover manchas y los inhibidores de corrosión lo hacen seguro en
metales blandos como el aluminio.

Ventajas
Uso seguro en superficies de aluminio.
Efectivo en la remoción de grasas, gracias a su alcalinidad.
Contienen Cloro que le permite remover manchas taninas y de frutas.
Recomendado para aguas blandas.
Altamente concentrado lo que le da un buen beneficio de costo en uso.
Evita que la loza se percuda gracias al Cloro que tiene en su formulación.
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Modo de Empleo
Suma Blend L7 se aplica utilizando un equipo automático Diversey. La dosificación recomendada varía entre 1.5 y 4 ml/L
dependiendo de las condicioens específicas de trabajo. A una concentración de 1.5 ml/L previene la formación de
incrustaciones en aguas hasta 45 ppm CaCO3.
Cuando lo utilice por primera vez, asegúrese de haber enjuagado muy bien las bombas y mangueras del sistema de
dosificación para evitar posibles cristalizaciones por mezcla de productos..

Información Técnica
Parámetro
Apariencia
Color
pH (1%)
Densidad relativa
Alcalinidad Total (%Na2O)
Alcalinidad Libre (%Na2O)
Cloro disponible (%)

Estos valores son los estándares de fabricación
y no deben utilizarse como especificaciones.

Característica
Líquido claro
Amarillento
12.5
1.30 g/cm3
10.6
8.3
2.2

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Producto alcalino, manipular con guantes. Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas y humedad.
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Hoja de Datos de Seguridad.
Producto de uso industrial.

Compatibilidad del producto
Siguiendo las indicaciones recomendadas de uso, Suma Blend L7 es adecuado para usar en la mayoría de materiales
comúnmente encontrados en una cocina. Sin embargo, no debe utilizarse en materiales que contengan latón, cobre o caucho.

Capacidades disponibles
Colombia
SKU
AV00417
AV00907

Diversey Colombia Ltda.
Avenida El Dorado No 69c-03
Capital Center II Torre A piso 8
TEL: (57-1) 483.0111
FAX: (57-1) 210.5127
Bogotá - Colombia

Tipo de embalaje
Garrafa
Caja

Envase
20 L
2Ux5L

Diversey Venezuela S.A.
Av. Este - Oeste Centro Empresarial
Caribe No. B-6 Zona Industrial Castillito
San Diego edo Carabobo
TEL: +58- 0241-2009050
Venezuela

www.diversey.com
consultas@diversey.com

