
Pan Clean
Detergente para el lavado manual de vajilla

Descripción
Suma Pan Clean es un detergente multiusos altamente concentrado, para 
limpieza manual o por inmersión de utensilios, ollas, cacerolas y superficies en 
establecimientos donde se preparan alimentos.

Ventajas
• Producto superconcentrado
• pH neutro. Puede usarse sobre superficies de aluminio y plástico
• Fórmula de alta performance; elimina grasa y suciedad rápida y efectivamente
• Fácil enjuague
• Levemente perfumado; deja el compartimiento de lavado con un suave aroma a 

limpio

Modo de Empleo
1. Elimine la suciedad gruesa de los elementos a limpiar previo a su inmersión en la 

solución de limpieza
2. Suministre Suma Pan Clean en la bacha de lavado por medio del dosificador 

automático RTD. Para mejores resultados utilizar agua tibia (45° - 50°C)
3. Mantenga en remojo durante 5 a 10 minutos
4. Lave con la solución de Suma Pan Clean para eliminar grasa y demás partículas 

de alimentos
5. Enjuague bien con agua potable
6. Enjuague con el desinfectante Suma Final Step 512, según instrucciones indicadas 

para tal producto
7. Dejar secar sobre el escurridor

Cambiar la solución de detergente, agua de enjuague, y solución de desinfección, 
a fin de conservar la efectividad. El cambio se debe realizar cuando el operador 
comience a tener las soluciones muy saturadas y la eficiencia de lavado no sea la 
indicada.

Aplicaciones:
Suma Pan Clean es un detergente lavavajillas líquido, neutro, que puede ser usado 
para limpieza suave por inmersión o manual de platos, ollas, loza, sartenes, fuentes, 
utensilios y superficies de materiales comunmemte encontrados en cocinas, 
trastiendas de supermercados y establecimientos donde se procesen alimentos. 
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Información Técnica
Aspecto   Líquido traslúcido azul
Dilución  1:512
pH [puro]   6,0 - 7,5
Densidad [g/cm3, 20°C]   1,07 - 1,09

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

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.

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