
Resultados brillantes 
en todo tipo de aguas

Descripción del producto

Contiene un sistema de dosificación integrado fácil y seguro.

Características
• Indicado para el lavado de vasos, tazas, vajilla en máquinas 

automáticas
• Su efecto blanqueante elimina las manchas difíciles y 

pigmentaciones como té, café, vino, tomate, frutas…
• Solubilidad completa en agua

Pro Formula 
Un entorno perfectamente limpio es básico para que los clientes 
tengan la mejor experiencia. 
Pro Formula by Diversey es una gama completa de productos de 
limpieza que aúna el poder de las fórmulas profesionales con el 
poder de marcas de reconocido prestigio para obtener siempre los 
mejores resultados de forma inmediata. 
Pro Formula by Diversey, y ocúpese únicamente de su negocio.
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Sun Pro Formula 
Detergente 
Máquinas 
Lavavasos

Sun Detergente para Máquinas Lavavasos está especialmente 
indicado para las máquinas lavavasos usadas en las barras de los 
bares, restaurantes, hoteles…



www.proformula.com

Producto Tamaño

6x2L

Información Medioambiental
Los tensoactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.

Aspecto pH Densidad relativa (gr/L) Contenido en Cloro
Líquido transparente de color pajizo 12.3 +/- 0.2 1.23 +/- 0.03 Mínimo 0.96%

Información de manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se proporciona aparte en la Ficha 
de Datos de Seguridad.
Almacene el producto en el envase original alejado de temperaturas extremas.

Forma de uso
1. Volcar la botella una vez para obtener una dosis de producto.
2. Verter la dosis del producto en el tanque de la máquina. Consultar Tabla de Dosificación.
3. Añadir dosis adicionales cada 5 ciclos de lavado.

Temperatura: 55 – 65ºC.

ºhF Dosis inicial (ml/10 L) Añadir cada 5 ciclos de lavado  (ml/10L)

                                      1 dosis = 20 ml

Agua blanda (< 17) 20 10

Agua media (17-27) 30 15

Agua dura (27-35) 30 20

Agua muy dura (>35) > 40 20
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