SURE® Cleaner & Degreaser
Detergente desengrasante en sistema SmartDose™
Descripción
SURE Cleaner & Degreaser es parte de una exclusiva gama de productos de limpieza
profesional en base a plantas, 100% biodegradable que cubre todas las necesidades
de una limpieza diaria. SURE Cleaner & Degreaser es un desengrasante enérgico
concentrado para la limpieza de todas las superficies muy sucias en la cocina, tales
como aparatos, campanas, encimeras y mesas de cocinas. También es adecuado para
la limpieza en profundidad de suelos y como decapante.
Propiedades
•
•
•
•
•
•

Adecuado para la limpieza de todas las superficies muy sucias
Buena humectación de las superficies
Sin perfume ni colorantes
Contiene ingredientes a base de plantas de los recursos renovables
100% biodegradable y descompuesto por procesos naturales
Sin clasificación de Peligroso para el medioambiente, sin advertencias de seguridad
de las soluciones de uso para el usuario

Beneficios
• Su formulación concentrada proporciona un excelente coste en uso
• Su fórmula enérgica elimina la grasa y deja las superficies limpias y brillantes
• Reduce el impacto ambiental
Modo de empleo
SURE Cleaner & Degreaser se entrega en sistema de dosificación SmartDose para
dosificación de producto consistente y controlado a botella pulverizadora y cubo.
1. Limpieza con pulverizador o cubo
2. Rellenar la botella pulverizadora de 750 ml o el cubo con agua.
3. Girar el cabezal amarillo a la posición pulverizador o cubo según lo que se precise:
levantar el cabezal, luego presionar hacia abajo hasta dosificar la totalidad del
producto. En el caso de pulverizador, agitar la botella antes de usar. En el caso de
uso con cubo, utilizar un cubo de 3,5L pero para mayores niveles de suciedad,
dosificar dos veces en un cubo de 5L.
4. Eliminar los restos antes de aplicar producto.
5. Pulverizar la superficie con la solución y pasar la bayeta. En el caso de uso con cubo,
aplicar la solución y limpiar con una bayeta o cepillo.
6. Aclarar en profundidad con agua limpia y dejar secar al aire

SURE® Cleaner & Degreaser
Información técnica
Apariencia: liquido amarillo pálido transparente
pH (producto puro): >11,5
Densidad Relativa (20°C): 1,02
Viscosidad: <50
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones
Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.
Compatibilidad del producto
Si se usa en las condiciones recomendada s, SURE Cleaner & Oegreaser es adecuado para usar en todo tipo de materiales comunes en las
cocinas, excepto para metales blandos tipo: aluminio, cobre o laton.
Información medioambiental
La fórmula de SURE Washroom Cleaner es 100% biodegradable de acuerdo con la prueba OECD 301B. Los tensioactivos utilizados en este
producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos del Reglamento de Detergentes de la UE, EC 648/2004. SURE Cleaner &
Degreaser tiene la licencia (EU: NL/020/045) que cumple los criterios de la etiqueta ecológica de la UE como producto respetuoso con el
medio ambiente. Empresa certificada con ISO 9.001 y ISO 14.001
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