
Stat Plus
Detergente concentrado

Descripción
Suma Stat plus D1 Bac es un detergente líquido altamente concentrado para
lavado manual de ollas, cacerolas, vajillas, vasos y todo tipo de utensilios.

Ventajas
• Reduce los residuos, necesita menos espacio de almacenaje, y gracias a su

formulación altamente concentrada, proporciona un excelente costo en uso
• Elimina la grasa y manchas resecas de comida
• Enjuague superior, sin dejar velos para un acabado superior
• Su espuma estable es un indicador de una eficacia más duradera
• Una dosificación correcta y controlada a través del sistema Divermite,

proporciona ahorros en costos

Modo de Empleo 
Limpieza General:
1. Usar una concentración de 10 mL en 40 L de solución (1:4000) a 40 mL en 40 L de

solución (1:1000) dependiendo del tipo de suciedad
2. Remojar los objetos a limpiar y fregarlos con una espátula, cepillo o estropajo
3. Enjuagar con abundante agua y dejar secar al aire

Para suciedades fuertes podría necesitarse una mayor concentración.

Debido a su naturaleza concentrada, es preferible añadir Suma Stat plus D1 Bac 
mientras se está llenando la bacha.

Aplicaciones:
Su formulación es una mezcla óptima de tensioactivos aniónicos y no iónicos que 
elimina grasa y la comida reseca, facilitando el enjuague sin dejar betas o velos.
Para obtener una dosificación exacta, Suma Stat plus D1 Bac debe dosificarse
mediante un equipo Divermite de Diversey.
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Información Técnica
Aspecto Líquido viscoso traslúcido verde
Densidad [gr/cm3] 1,02 - 1,06
pH [puro] 3,5 - 4,5

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

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto esta 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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