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DescripciónDescripciónDescripciónDescripción
 
Desengrasante líquido alcalino para la eliminación de grasa, residuos requemados y
manchas aceitosas en la cocina y equipos tales como planchas, campanas
extractoras, sartenes y el interior de hornos. Su especial formulación hace que este
producto sea muy adecuado para la eliminación de todo tipo de grasas y
comida reseca en la mayoría de superficies.
 
Suma Degreaser Pur-Eco ha sido formulado con tensioactivos obtenidos de fuentes
vegetales naturales.
 
La gama Pur-Eco es una solución perfecta cuando se buscan resultados, seguridad
para el usuario y responsabilidad medioambiental. Todos los productos están
formulados para reducir el riesgo directo e indirecto de impacto en el medio
ambiente. Los tensioactivos son biodegradables siguiendo los estrictos criterios
europeos. Todas las formulaciones se aplican en pequeñas dosis, restringiendo el
uso y vertido de productos químicos al medio ambiente y se envasan en material
reciclable.
 
Suma Degreaser Pur-Eco es un producto con etiqueta ecológica certificado con la
EuroFlor. A su vez, cumple los estrictos requerimientos ecológicos escandinavos,
que le hacen valedor de la etiqueta del Cisne Nórdico. El hecho de ser un producto
de JohnsonDiversey, una empresa medioambientalmente comprometida y certificada
con las ISO 9001, ISO 14001 y miembro del "AISE Charter for Sustainable
Cleaning", proporciona garantías de calidad y eficacia adicionales.
 
  Propiedades Propiedades Propiedades Propiedades 
 

• Desengrasante enérgico alcalino.
• Sin perfumes.
• Limpieza efectiva a una baja dosis.
• Cumple tanto la versión 3.0 15/6 2003 del criterio Cisne Nórdico para limpiadores

como la versión 2005/344/CE del criterio EuroFlor.

 
VentajasVentajasVentajasVentajas
 

• Acción rápida y muy efectiva sobre superficies grasas. 
• Eficacia profesional haciendo uso del pulverizador de espuma adecuado.
• Excelentes propiedades desengrasantes utilizando una dosificación baja para

reducir costes y minimizar el impacto sobre el medio ambiente.
• La Etiqueta Ecológica Europea proporciona la garantía de respeto al medio

ambiente, de un impacto reducido en la vida acuática y del uso reducido de
sustancias peligrosas.
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Instrucciones de UsoInstrucciones de UsoInstrucciones de UsoInstrucciones de Uso
 
Dosificación:Dosificación:Dosificación:Dosificación:
Aplicar puro.
 
AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación
 
1. Aislar del gas / toma eléctrica donde sea necesario
2. Asegurarse de que la temperatura de la superficie sea

menor de 70oC
3. Pulverizar el producto sobre la superficie con el

pulverizador de espuma proporcionado
4. Dejar actuar 5-20 minutos dependiendo de la suciedad
5. Restregar y eliminar las suciedad restante con un

estropajo o paño húmedo
6. Aclarar abundantemente y dejar secar

 
No utilizar en aluminio, metal galvanizado, madera, linóleo o
superficies pintadas. 
 
Datos TécnicosDatos TécnicosDatos TécnicosDatos Técnicos
 

• Aspecto: líquido amarillo claro
• Densidad Relativa (20°C): 1.02
• pH-puro: 13.8

 
Esta información es la estándar de producción y no debe
utilizarse como especificación.

Detalles del EnvaseDetalles del EnvaseDetalles del EnvaseDetalles del Envase
 
6x2L                       7515595

Precauciones en su manipulación y almacenamientoPrecauciones en su manipulación y almacenamientoPrecauciones en su manipulación y almacenamientoPrecauciones en su manipulación y almacenamiento
 
Manupulación Segura:
Información completa sobre manipulación y eliminación del
producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de
Seguridad. Restringido a usos profesionales.
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.
 
Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases cerrados originales, lejos
de temperaturas extremas.

Manténgase fuera del
alcance de los niños.

No mezclar con otros
productos.

No inhalar.

Información MedioambientalInformación MedioambientalInformación MedioambientalInformación Medioambiental
 
Los tensioactivos utilizados en este producto son
biodegradables de acuerdo con OCDE 301.
 
     

RegistroRegistroRegistroRegistro

ECO-ETIQUETA DE LA UNIÓN EUROPEAECO-ETIQUETA DE LA UNIÓN EUROPEAECO-ETIQUETA DE LA UNIÓN EUROPEAECO-ETIQUETA DE LA UNIÓN EUROPEA
  

• Reduce el impacto sobre la
vida acuática

 
• Reduce el uso de sustancias

peligrosas
 
  • Simplifica las instrucciones de

uso 
 

EuroFlor, número de registro DK/20/6.
    Para más información visitar la página Web EU eco-label:

  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

NORDIC SWANNORDIC SWANNORDIC SWANNORDIC SWAN
Número de licencia:Número de licencia:Número de licencia:Número de licencia:
526-075526-075526-075526-075

JohnsonDiversey (E)                             JohnsonDiverseyJohnsonDiversey (E)                             JohnsonDiverseyJohnsonDiversey (E)                             JohnsonDiverseyJohnsonDiversey (E)                             JohnsonDiversey
C/ San Gabriel 43-45                             Orense 4, 5ª
08950 Esplugues de Llobregat              28020 Madrid
(Barcelona)
 
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
                       www.johnsondiversey.com
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