
Block Whitener
Blanqueador para tablas de corte

Descripción
Suma Block Whitener D4.9 es un producto especialmente formulado para quitar las 
manchas que dejan los alimentos sobre las tablas de corte u otras superficies de
elaboración.

Ventajas
• Rápida acción 

Poderoso limpiador que comienza a actuar inmediatamente después de aplicado
• Fácil de usar 

Su forma viscosa se extiende facilmente sobre las superficies aumentando el 
tiempo de contacto

• Alto poder de limpieza y blanqueo 
Su alcalinidad y alto contenido en hipoclorito de sodio aseguran una profunda 
acción

Modo de Empleo 
Para aplicación directa:
1. Limpie las tablas de corte u otras superficies de preparación de alimentos con el 

desengrasante recomendado por Diversey
2. Enjuague con agua potable a fin de eliminar restos de producto o suciedad
3. Aplique el producto puro con cepillo o fibra, distribuyéndolo de manera 

uniforme por toda la superficie
4. Deje actuar el producto por 15 minutos, luego frote con un cepillo o fibra
5. Enjuague bien con abundante agua potable

Por inmersión:
1. Sumerja las tablas previamente lavadas en una solución  al 10% de producto en 

agua potable
2. Deje actuar por lo menos 15 minutos y luego friegue con cepillo o fibra
3. Enjuague con abundante potable. Luego del blanqueo aplique el sanitizante 

recomendado por Diversey

Aplicaciónes: 
Suma Block Whitener D4.9 es ideal para utilizar en trastiendas de supermercados e 
hipermercados y cocinas de establecimientos gastronómicos u hoteleros.
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Información Técnica 
Aspecto      Líquido traslúcido amarillento
pH [1%]  11,6 - 12,6 
Densidad [20ºC g/cm3]  1,155 - 1,185
% Cloro libre  1,7 - 2,1
Alcalinidad total [%Na2O]  6,0 - 8,0

Estos valores son los estándares de producción 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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