D26
Detergente sintético biodegradable.
Descripción
Suma D26 es un detergente en polvo de alto rendimiento para dosificación manual,
especialmente formulado para obtener excelentes resultados en todo tipo de aguas.

Aplicaciones
Suma D26 es un detergente en polvo alcalino adecuado para usar en máquinas
lavadoras de pisos, uso manual, inmersion, etc. Formulado a base de componentes
alcalinos para una eliminación efectiva de grasa, polvillo y suciedad particulada.

Características y beneficios
Resultados extraordinarios gracias a su fórmula en polvo soplado granulado que
evita su apelmazamiento
Bajo costo en uso
Limpiador multiproposito
Adecuado para todo tipo de aguas
Su fórmula estable y anti-apelmazamiento es muy fácil de dosificar

Suma D26
Modo de empleo
La dosis inicial recomendada es 0,5 - 1 % dependiendo del tipo de suciedad, con agua tibia (45-50°C).Para
inmersión utilizar soluciones al 5% en agua tibia (45-50°C) y sumergir el material por un tiempo de 20 a 35 minutos.

Información técnica
Aspecto

Polvo granular de color blanco

Materia activa aniónica

14,75 - 15,85

Alcalinidad total

38 - 42

Estos valores son los estándares de fabricación 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 JohnsonDiversey.

Argentina:
Av. Márquez 970
Villa Bosch, (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires.
Tel.: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Chile:
Río Refugio Nº 9635,
Pudahuel,
Santiago de Chile.
Tel.: 56-2-713-1100

Perú:
Calle Francisco Graña # 155
Santa Catalina,
Distrito la Victoria - Lima.
Tel.: 51-1-690-0200

Venezuela:
Av. Carabobo c/c Calle Juan Uslar,
Centro Corporativo La Viña Plaza,
Piso 09, Of.16 Urb. la Viña,
Valencia, edo. Carabobo.
Tel.: 58-241-613-9040

Colombia:
Av. El Dorado N0 69C-03
Torre A Piso 8,
Bogotá.
Tel.: 57-1-483-0111
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