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Abrillantador de acero inoxidable

Descripción
Suma Inox Classic D7 es un abrillantador listo para usar para utilizar en superficies de
acero inoxidable que no se utilicen para preparar comida.

Propiedades
Suma Inox Classic D7 es un abrillantador especialmente formulado para usar en
superficies de acero inoxidable que no se utilicen en la preparación de comida, como la
nevera, puertas del congelador, carritos y máquinas lavavajillas. Su mezcla especial de
aceites proporciona protección a las superficies y las deja brillantes.

Beneficios
•   Ayuda a proteger las superficies formando una capa protectora
•   Mantiene la buena apariencia de la superficie, con un lustre suave
•   Resistente a las marcas de los dedos y salpicaduras de agua, manteniendo un

aspecto brillante durante más tiempo
•   Simple y sencillo en el uso

Modo de empleo
Suma Inox Classic D7 es un producto listo para usar. Pulverice con moderación sobre
una bayeta o un paño limpio y pula hasta que la superficie esté brillante. No utilizar en
superficies que entren en contacto directo con alimentos.
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Información técnica
Apariencia: Líquido transparente
Densidad Relativa (20°C): 0,84
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
Suma Inox Classic D7 puede utilizarse en todas las superficies comunes de acero inoxidable de las cocinas industriales. No utilizar en
superficies donde se preparen alimentos.

Información Medioambiental. Empresa certificada ISO 9.001 y ISO 14.001
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