
Descripción
Suma Supreme Optifill es un detergente para lavado manual de loza, ollas, utensilios 
y otros equipos utilizados en áreas donde se manipulan alimentos. Su sistema de 
dosificación proporciona una dilución adecuada, no necesita mantenimiento, ni estar 
conectado permanentemente al suministro de agua.

Ventajas
•	 Diluición perfecta y limpieza eficiente 

Diluición precisa 
Elimina la necesidad de dosificación manual

•	 Libre de mantención de sistema  
Economía de tiempo. 
Libre de costos de mantención / instalación del sistema

•	 Fácil de usar 
Sin necesidad de entrenamiento 
Envase Seguro

•	 Formulación de producto altamente concentrado 
Economía de envases 
Reducción de desperdicios 
Dilución 1:2500

Modo de Empleo
Opitifill es un nuevo sistema de dosificación para lavado manual de vajillas con una 
dosificación precisa que no necesita de instalaciones o equipos, eliminando costos y 
gastos de tiempo de mantención.
Inmersión
1. Posicionar el empaque en la división entre las cubas, direccionando la salida de 

solución para la cuba a ser utilizada
2. Ajustar la pieza amarilla de acuerdo con el largo de la división
3. Cerrar el drenaje de la cuba
4. Abrir el grifo direccionando o flujo de agua para la cavidad superior del envase 

(agua fría o caliente - máximo 50ºC)
5. Cerrar el grifo después de llenar la cuba hasta el nivel deseado
6. Remover el empaque de la división entre las cubas y guarde en sitio adecuado
7. Dejar actuar de 5 a 10 minutos
8. Frotar los utensilios con una esponja para remoción da suciedad
9. Enjuague abundantemente con agua potable

Para sitios donde no estén disponibles cubas dobles triples, utilice un recipiente para 
preparar la solución siguiendo las orientaciones arriba.

Aplicación
1. Posicione el empaque del producto de forma vertical abajo del flujo de agua fría o 

caliente (Máximo de 50ºC)
2. Direccionar la salida de solución del recipiente a ser utilizado
3. Abrir el grifo direccionando el flujo de agua para la cavidad superior del empaque. 
4. Cerrar el grifo después de llenar el recipiente con la solución hasta el volumen 

deseado
5. Utilizar esta solución para lavado manual de utensilios con la ayuda de una 

esponja para remoción de la suciedad
6. Enjuague abundantemente con agua potable
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Aplicaciones:
Aplicable para pequeños y medianos restaurantes - Catering - Retail

Información Técnica
Aspecto    Líquido Azul oscuro
pH [puro]    6,0 - 7,0
Densidad [g/ml, 20°C]  1,066 -1,106
Solubilidad  Completamente soluble
Olor   Floral

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

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas 
de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de 
seguridad del producto. 
Este producto debe ser conservado en su envase original con su lote y caducidad. 
Almacenar en lugar fresco y seco, evitar las temperaturas extremas. 

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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