
SURE® Cleaner & Degreaser

Detergente desengrasante

Descripción
SURE Cleaner & Degreaser es parte de una gama única de productos de limpieza
profesional 100% biodegradables a base de plantas para todas las necesidades de
limpieza diaria. SURE Cleaner & Degreaser es un desengrasante concentrado de alta
resistencia para la limpieza de todas las superficies muy sucias de las cocinas, como
encimeras, estufas y superficies de electrodomésticos de cocina. También es adecuado
para la limpieza de suelos de alta resistencia.

Propiedades
•   Adecuado para la limpieza de todas las superficies muy sucias
•   Buena humectación de las superficies
•   Sin fragancia ni colorante
•   Contiene ingredientes vegetales procedentes de fuentes renovables 100%

biodegradables y descompuestos por procesos naturales
•   Sin clasificaciones de peligro para el medio ambiente, sin advertencias de seguridad

para el producto en uso.

Beneficios
•   La fórmula concentrada ofrece un excelente coste en uso
•   La potente formulación corta la grasa incrustada, dejando las superficies limpias y

brillantes
•   Reducido impacto ambiental

Modo de empleo
1.  Limpieza con Pulverizador
2.  Llene la botella pulverizadora de 750 ml con agua y dosifique 7,5-10 ml (1-1,3%) de

SURE Cleaner & Degreaser.
3.  Retire los residuos antes de aplicar el producto.
4.  Rocíe la superficie con solución y limpie con un paño húmedo.
5.  Enjuague las superficies en contacto con alimentos con agua limpia y deje que se

sequen al aire.

1.  Limpieza con cubo o máquina / limpieza de suelos
2.  Dosificar 10-15 ml de SURE Cleaner & Degreaser por litro de agua caliente en un

cubo (concentración de 1,0-1,5%).
3.  Retire los residuos antes de aplicar el producto.
4.  Aplique la solución y limpie las superficies con un paño, un cepillo o un sistema de

mopa.
5.  Enjuague las superficies en contacto con alimentos con agua limpia y deje que se

sequen al aire.
6.  Máquina Fregadora: 30ml a 10L solución (0,3%). Incrementar a 100ml a una

solución 10L (1%) para suciedades más fuertes dejando actuar el producto



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
Bajo las condiciones de uso recomendadas, SURE Cleaner & Degreaser es adecuado para todos los materiales que se encuentran
comúnmente en las cocinas, excepto los metales blandos como el aluminio, el cobre o el latón.

Información medioambiental
*La formulación de SURE Cleaner & degreaser 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 obtiene la licencia (EU: NL/020/045) que cumple los criterios de la etiqueta ecológica de la UE como producto respetuoso con el
medio ambiente.

SURE Cleaner & Degreaser está disponible en botellas de 1L y garrafas de 5L, ambas aptas para el reciclaje. El envase de 5 litros se puede
utilizar para rellenar la botella de 1 litro para facilitar su uso diario.
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