
Lima

Detergente Alcalino Clorado para Máquina 
Lava Loza
Descripción
Suma Lima es un detergente alcalino clorado para maquina lava 
loza que se emplea en una amplia variedad de máquinas lava-
loza uni-tanque o multitanque. Su mezcla especial de inhibidores y 
secuestrantes hacen al producto adecuado para trabajar en diversas 
condiciones de agua de dureza media y alta.

Beneficios
• Inmediata acción de limpieza
• Recomendado para máquinas lava loza de baja y alta 
temperatura
• Su formulación altamente concentrada da una mayor economía 
en uso
• Ayuda a evitar la formación de incrustación
• Efectivo en cualquier condición de dureza
• Producto de baja espuma que facilita el enjuague
• Mezcla especial de agentes alcalino-clorados que mejora el nivel 
de remoción de grasas y proteínas
• Sistema de dosificación automático que aumenta la seguridad del
manejo de producto

Aplicaciones
Suma Lima es especialmente utilizado en el lavado de cristalería, 
plásticos, porcelana, superficies metálicas, etc. de hoteles, 
restaurantes, comisariatos, hospitales, colegios y todos aquellos 
lugares en donde se necesite un producto de acción rápida y efectiva 
en la remoción de grasas, aceites y comida con condiciones de dureza 
de agua media y alta.



Lima

Detergente Alcalino Clorado para Máquina Lava Loza

Modo de empleo:
1. Se emplea a través de un equipo de dosificación automática Diversey que es compatible con todo tipo de máquinas lava-loza
2. Dosifique en un rango de 1.5 a 4.0 mL/L, dependiendo de las condiciones locales
Tipo  Dilución recomendada
Ligera Desde 1.5 mL/L hasta 2.3 mL/L
Media Desde 2.3 mL/L hasta 3.1 mL/L
Alta Desde 3.1 mL/L hasta 4.0 mL/L

Nota: Para mejores resultados utilícelo a temperatura entre 65° y 74°C. A concentraciones de 4.0 mL/L el producto puede acondicionar 
agua que contenga dureza hasta de 350-400 ppm de CaCO2 . Inicialmente enjuague la bomba de enjuague y la tubería de transporte 
para evitar una cristalización por la mezcla de productos.
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Líquido Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Amarillo / Cloro Alta ante SSA Cumple

Densidad relativa (20°C) 1,25 Biodegradable Cumple

pH (1%) >12.5
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. Corrosivo. En caso de 
contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua 
en abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.


