
DIAMOND EASY
 

DETERGENTE NATURAL* MULTIUSOS
SUPERCONCENTRADO

Eficacia probada vs líder en el mercado en

laboratorio certificado ISO 17025

Producto elaborado con materias primas de

origen vegetal y completamente

biodegradables*

Producto superconcentrado

Detergente multiusos superconcentrado para la limpieza diaria del mobiliario. Indicado para cristales,
espejos, superficies lavables, etc. El uso diario de Diamond Easy, gracias a su fórmula con agentes
antiredepositantes, permite una óptima protección de las superficies y facilita su mantenimiento. Contiene
materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos, disolventes) derivadas de la remolacha de azúcar y
del maíz. Perfume de vinagre de manzana, sin alérgenos (Reg. 648/2004). Sin fosfatos, sin níquel (inferior a
0,01 ppm). El producto diluido según la dilución recomendada no se clasifica como peligroso (sin símbolos
CLP) conforme al Reg. 1272/2008.

MODO DE USO

Formato de 750 ml: diluir el producto en agua mediante el sistema EASY DOSE (llenar el medidor apretando
la botella y verter 1 dosis en una botella con 500 ml de agua). 
Formato de 5 kg: diluir el producto en agua mediante el sistema EASY DOSE (utilizar el sistema Venturi o la
respectiva bomba para bidones y verter 1 dosis en una botella con 500 ml de agua). pulverizar el producto
sobre la superficie que se va a limpiar y pasar un trapo hasta secar completamente.

DILUCIÓN

6% (30 ml en 500 ml). También es adecuado para la limpieza de superficies interiores de embarcaciones,
barcos y otros medios de transporte. La dosis aconsejada permite ahorrar y reducir al minimo el impacto
ambiental. Es suficiente una pequeña cantidad de producto comparado con un producto diluido.
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DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Azul
PERFUME/OLOR: Vinagre de manzana
COV: 33,20%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

< 11,4 45 ± 1 0.945

ADVERTENCIAS

Líquidos y vapores inflamables Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Lavarse
concienzudamente las manos tras la manipulación. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente
herméticamente cerrado. Proteger los ojos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de
incendio: Utilizar un extintor de polvo para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en
lugar fresco. No ingerir.

ATENCIÓN ATENCIÓN

NOTAS

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
(*) Contiene materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables (los tensioactivos que
contiene son fácilmente, completamente y rápidamente biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE).

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

4430 ml 750 6 21x3=63

4431 Kg 5 4 9x4=36
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