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DescripciónDescripciónDescripciónDescripción
 
Potente detergente líquido concentrado para el lavado manual de ollas, cazuelas,
vajilla, cristalería y todo tipo de utensilios lavables. Su formulación neutra hace que
sea ideal para la limpieza manual de todos los utensilios de cocina. El producto es
una combinación perfecta de tensioactivos aniónicos que arrancan la grasa y la
comida reseca y facilitando el aclarado sin velos.
 
Suma Star 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 Star 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 
 

• pH neutro.
• Equilibrada combinación de potentes tensioactivos para una limpieza eficaz a

dosificación baja.
• Sin perfumes ni colorantes.
• 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
 

• Adecuado para utilizar en todos los utensilios de cocina.
• Arranca la grasa y la comida reseca.
• Aclarado fácil y sin velos para una limpieza superior.
• Fuertes propiedades desengrasantes en pequeñas dosis que permiten 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:
Una dosificación adecuada reduce costes y minimiza el impacto
medioambiental.
 
Dosis mínima:  2.5 -5.0 ml (1-2 cucharillas) en 5L de agua tibia.
En elementos con alta suciedad o manchas difíciles,
incrementar la concentración.
 
AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación
 
1. Preparar el detergente líquido.
2. Remojar los elementos a limpiar y fregar con un trapo, cepillo
o estropajo.
3. Aclarar abundantemente y dejar secar al aire.
 
Importante:Importante:Importante:Importante:        
Aclarar y secarse las manos después de usar. Para un uso
prolongado, se recomienda utilizar protección cutánea.
 
 
Datos TécnicosDatos TécnicosDatos TécnicosDatos Técnicos
 

• Aspecto:  líquido transparente y viscoso prácticamente
incoloro.

• Densidad Relativa (20°C): 1.04
• pH-puro: 7.3

 
Estos valores son los estándares de producción y no deben
utilizarse como especificación.

Detalles del EnvaseDetalles del EnvaseDetalles del EnvaseDetalles del Envase
 
2x5L                       7515594

Precauciones en su manipulación y almacenamientoPrecauciones en su manipulación y almacenamientoPrecauciones en su manipulación y almacenamientoPrecauciones en su manipulación y almacenamiento
 
Manipulación 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, teléfono 915 620 420
 
Información para el almacenamiento:
Almacenar en los envases originales cerrados lejos de
temperaturas extremas.

Manténgase fuera del
alcance de los niños.

No mezclar con otros
productos.

 

Información MedioambientalInformación MedioambientalInformación MedioambientalInformación Medioambiental
 
Todos los tensioactivos son fácilmente 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/19/3.
Para más información visitar la página Web EU eco-label:

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