
Sun Professional 
All in 1 Extra 
Power

Limpieza superior* incluso 
en manchas incrustadas.

Descripción del producto
La nueva tableta Sun Professional All in One Extra Power con 
Sun PURE CLEAN TECHNOLOGY ™ está totalmente rediseñada  
para garantizar resultados de limpieza definitivos*. Sus agentes 
limpiadores y desengrasantes eliminan todas las manchas, incluso 
las más incrustadas.

Características
• ¡NUEVO! Tableta de forma ovalada 3D innovadora y única
• ¡NUEVO! tableta con capa superior de color púrpura
• Con Pure Clean Technology ™ para desincrustar, eliminación de 

manchas y acción desengrasante.

Beneficios
• Limpieza superior* incluso en manchas incrustadas
• Práctico, fácil de dosificar, todo en  1, incluido sal y abrillantador
• Eliminación efectiva de manchas, incluso en las más incrustadas.

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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Producto Tamaño
Sun Professional All in 1 Extra Power 175 pc

Aspecto Olor Color
Tableta Ligeramente perfumada Blanco y púrpura

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
El envoltorio es 100% soluble, no es necesario quitarlo. Ponga 1 tableta con HYDROFILM ™ en  el cajetín de 
dosificación. No toque las tabletas con las manos mojadas.
Para el programa corto ponga la tableta en la  cesta de la vajilla o directamente en la máquina. No lavar en 
lavavajillas: madera, aluminio, vidrio de alta calidad  y objetos con decoración en oro o plata. Si el indicador de Sal 
o Abrillantador parpadean es normal ya que estas funciones están cubiertas por la tableta All in 1. Para agua muy 
dura (> 380 ppm de CaCO3) se debe usar sal adicional. Limpie regularmente los  brazos de lavado y asegúrese de que 
puedan girar libremente.
* vs tabletas Sun All in One
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