
Resultados brillantes 
en todo tipo de aguas

Descripción del producto

Especialmente formulado para obtener excelentes resultados en 
todo tipo de aguas, contiene agentes clorados y alcalinos caústicos, 
que proporcionan una excelente eliminación de suciedades grasas, 
comida reseca y manchas. Una mezcla especial de inhibidores y 
secuestrantes hace que el producto sea indicado para todo tipo de 
aguas.

Ventajas
• Intensa acción limpiadora para la rápida eliminación de grasas, 

almidón y proteínas
• Formulación altamente concentrada para un óptimo costo en uso
• Efectiva eliminación de manchas pigmentadas
• Ingredientes especiales previenen las incrustaciones de cal en las 

máquinas lavavajillas en todo tipo de aguas

Pro Formula 
Un entorno perfectamente limpio es básico para que los clientes 
tengan la mejor experiencia. 
Pro Formula by Diversey es una gama completa de productos de 
limpieza que aúna el poder de las fórmulas profesionales con el 
poder de marcas de reconocido prestigio para obtener siempre los 
mejores resultados de forma inmediata. 
Pro Formula by Diversey, y ocúpese únicamente de su negocio.
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Sun Pro Formula 
Detergente 
Lavavajillas 
Líquido

Sun Detergente Lavavajillas Líquido es un detergente líquido clorado,
 de elevada alcalinidad, para el lavado automático de vajilla en 
máquinas de ciclo y túneles.



www.proformula.com

Producto Tamaño

20L y 10L

Información Medioambiental
Los tensoactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.

Aspecto pH (1% solución) Densidad relativa (20ºC)
Líquido transparente e incoloro 13 1.26

Información de manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se proporciona aparte en la Ficha 
de Datos de Seguridad.
Almacene el producto en el envase original alejado de temperaturas extremas.

Forma de uso

El producto puede utilizarse en aguas que contengan hasta 35-40 ºhF (ver tabla).

En el caso de dosificación automática, primero enjuagar la bomba dosificadora y los tubos para evitar una posible 
cristalización en los tubos causada por la mezcla de productos.
Bajo las condiciones de empleo recomendadas, Sun Professional Detergente Lavavajillas Líquido es adecuado para 
usar en los materiales comúnmente encontrados en la cocina. No usar con los materiales sensibles al álcali como 
cobre, latón, aluminio o caucho.

ºhF Dosis inicial (ml /L)

Agua blanda (< 17) 2.0

Agua media (17-27) 2,0 - 3,0

Agua dura (27-35) 3,0 - 4,0

Agua muy dura (>35) > 4,0

Sun Pro Formula Detergente Lavavajillas 
Líquido

Sun Detergente Lavavajillas Líquido se aplica normalmente usando equipos de dosificación automática o equipos de 
dosificación integral, siendo indicado para usar en máquinas lavavajillas de ciclo y túneles de lavavajillas. Para 
asegurar unos resultados de limpieza perfectos, dosificar a una concentración de 1.5 - 4ml/litro, dependiendo de las 
condiciones locales.

Sun Detergente Lavavajillas 
Líquido


