Eliminex
Limpiador de drenajes por espuma
Descripción
Suma Eliminex es un limpiador para drenajes altamente alcalino clorado con espuma
de alta capacidad de anclaje y duracion sobre las superficies.
Ventajas
• Mayor nivel de saneamiento del drenaje que los métodos tradicionales
• Elimina el ambiente de maduración de moscas de fruta
• Elimina el ambiente que las bacterias patógenas necesitan crecer
• Aumenta la productividad, ofreciendo un ahorro en costos del 20 - 30 % en
comparación a los metodos tradicionales
• Mas facil de utilizar que los métodos tradicionales de limpieza para drenajes
• Mas sanitario que los métodos de limpieza tradicionales para drenajes
Modo de Empleo
1.

Conectar el J-Flex de Suma Eliminex con la manguera del agua, empleando el
conector rápido. Fijar la perilla del selector a la posición que dispensa alto flujo

2.

Rociar el producto diluido en el drenaje por 2-10 segundos, basado en tamaño
del drenaje

3.

Dejarlo actuar por 30 segundos

4.

Fijar la perilla del selector a la posición que dispensa agua, y enjuagar todo el
drenaje. No permitir que el producto se seque en drenaje.

5.

Dejar secar al aire

Aplicaciones:
Este limpiador alcalino clorado utiliza una tecnología de espuma que se aferra a
la superficie y proporciona una limpieza superior del drenaje. Seguro para el uso
en los metales blandos, tales como latón, aluminio, galvanizado, o unidades de
disposición de basura. Este producto reaccionará con los ácidos, así que no utilizar si
hay materiales ácidos en el drenaje. En el área de manipulación de alimentos, todos
los productos alimenticios y materiales de empaque se deben quitar o proteger
cuidadosamente antes de su uso.
Utilizar este producto según las recomendaciones del representante de Diversey.
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Información Técnica
Aspecto

Líquido amarillento

Densidad específica		

9,51 lb/gal

pH

13,2

Solubilidad en agua		

Soluble

Apariencia		

Solución acuosa

Olor		

A cloro

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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