
Desinfectante clorado de amplio espectro

Descripción

Ventajas
• Asegura la desinfección de todo tipo de frutas, verduras y superficies
• Efectivo en todo tipo de aguas
• No tiñe las verduras

La concentración recomendada es de 50 ppm (1:1200) - 100 ppm (1:600) de cloro 
activo.
Puede variar según requerimiento.

Dosificación automática con sistema de dosificación Diversey:
1. Pulsar el botón del sistema de dosificación y mantenerlo apretado hasta que 

haya suficiente solución en la pileta

necesidad
5. Para todos los casos es importante que previo al empleo de Suma D4.4,  las 

frutas, verduras y superficies estén perfectamente limpias

Aplicaciones:

D44

Suma D44 es un líquido concentrado para la desinfección de frutas, verduras 
y superficies. El producto es una solución de cloro utilizado para asegurar su 
efectividad.

Previo a la desinfección con Suma D44, lavar con agua potable las frutas y verduras 
para eliminar restos de polvo y tierra.

Modo de Empleo 
Suma D44 puede dosificarse manualmente o mediante el sistema de dosificación de 
Diversey Care.

Suma D44 es un líquido concentrado para la desinfección de frutas y verduras y 
superficies.

Dosificación manual:
1. Preparar la solución con una concentración entre 50-100ppm de cloro activo
2. Poner en remojo las verduras durante minimo 5 minutos en la solución
3. Enjuagar con agua limpia

2. Poner en remojo las verduras durante  minimo 5 minutos en la solución
3. Enjuagar con agua limpia
4. Para superficies se puede emplear la misma concentración o aumentarla según  



Desinfectante clorado de amplio espectro

Información Técnica 
Aspecto       Líquido traslúcido amarillento verdoso
pH [puro]   > 13
Densidad [g/cm3, 20°C]   1,085 - 1,115
% Cloro   5,7 - 6,3

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 Care.
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