
Block Whitener
Blanqueador para tablas de corte

Descripción

Suma Block Whitener es un limpiador y blanqueador líquido espeso en forma de gel, 
no corrosivo y de acción rápida para tablas de corte y superficies de preparación de 
alimentos.

Ventajas
• Rápida acción

Poderoso limpiador que comienza a actuar inmediatamente después de aplicado
• Fácil de usar

Su forma viscosa se extiende fácilmente sobre las superficies aumentando el tiempo 
de contacto
• Alto poder de limpieza y blanqueo

Su alcalinidad y alto contenido en hipoclorito de sodio aseguran una profunda acción

Modo de Empleo 
Suma Block Whitener es un producto listo para usar.

• Limpie las tablas para cortar con un desengrasante.

• Enjuague y elimine todos los residuos de comida de la superficie con agua potable.

• Sin agitar, aplique el producto puro y disemínelo uniformemente con un cepillo de 
nylon o almohadilla abrasiva limpios.

• Deje reposar el producto durante 15 minutos y luego restriegue brevemente.

• Enjuague la superficie bien a fondo con agua potable.

• Sanitice la superficie.

• Para uso en plantas de alimentos: todas las superficies en contacto con alimentos 
deben enjuagarse bien a fondo con agua potable después de su tratamiento 
con este producto. Evite la contaminación de alimentos durante el uso y el 
almacenamiento.

Aplicaciónes: 
Suma Block Whitener es ideal para utilizar en trastiendas de supermercados e 
hipermercados y cocinas de establecimientos gastronómicos u hoteleros.
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Información Técnica 
Aspecto  Líquido traslúcido de color pajizo
Punto de inflamación  > 93.3 º C (> 200 º F)
pH  12.65
Solubilidad  Completa
Densidad específica  1.0413
Vida útil  1 año

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.

www.diversey.com
© 2018 Diversey Inc. Todos los Derechos Reservados. 75826 es CL 12/18


