F E AT U R I N G

Limpio.Brillante.
Ecosostenible.
La gama completa
para el lavado profesional
de la vajilla

Ecolabel MGDA

Bag-in-Box

Green

La línea completa
de Sutter Professional para la vajilla

Desde siempre Sutter Professional
ha estado a la vanguardia,
incluso de modo independiente, al tener en cuenta
la protección del medio ambiente
y la sostenibilidad del desarrollo
en la fabricación de sus productos.
Sutter Professional, la primera empresa
en Italia que registró un producto Ecolabel
en la categoría de lavavajillas automáticos
e industriales, está decidida a desarrollar
su estrategia por un camino de vida sostenible,
que protege el medio ambiente y al usuario,
a través de un uso más moderado
de las sustancias químicas
y de los recursos naturales.

El embalaje Bag-in-Box
es el nuevo formato de 10 litros
de productos ultraconcentrados
que ofrece una mayor rentabilidad
en los procesos
de higienización y limpieza
sin perjudicar el medioambiente.
El embalaje utilizado por Sutter se
llama Cheertainer, que es en este
momento el unico Bag in Box®
certificado UN en el mercado.

Todos los productos de la línea Cristal
utilizan únicamente agentes secuestrantes
de bajo impacto ambiental (MGDA),
manteniendo las altas prestaciones
que desde siempre Sutter Professional
ha garantizado en sus productos.

RENTABLE
Fórmulas concentradas
para una durabilidad extrema
y meno espacio ocupado
en el almacén.

Cristal es la línea completa para
la vajilla de Sutter Professional
que cuenta también con
detergentes y abrillantadores
con certificación Ecolabel.
Productos de bajo impacto
ambiental en todo su ciclo de vida,
que además ofrecen
un elevado poder limpiador.

SEGURO
El operador no entra en contacto con
el producto químico para una
seguridad total por las personas.

SOSTENIBLE
Menos plastico
y menores emisiones de CO2.

Limpio y brillante

en lavavajillas

El lavado automático de vajillas es el proceso mediante el cual se elimina la suciedad de los platos,
gracias a un proceso de lavado en agua con el uso de productos adecuados y a un lavavajillas.
En un lavavajillas, interactúan 4 factores:

ACCIÓN MECÁNICA

los platos son rociados por un chorro de agua a presión
generado por la bomba de lavado.

ACCIÓN TÉRMICA

la temperatura del agua.

ACCIÓN TEMPORAL

el tiempo del proceso de lavado.

ACCIÓN QUÍMICA

la acción del detergente y del abrillantador permite
que el agua elimine la suciedad de los platos.

1. REMOJO
2. PRELAVADO
3. LAVADO
4. ACLARADO

PROCESO DE LAVADO
Un proceso de lavado consta de varias etapas
dependiendo del tipo de suciedad
y del tipo de vajilla.
Las fases se pueden dividir en:
La fase de remojo es opcional, recomendada cuando
los platos no se lavan inmediatamente.
La fase de prelavado es opcional, se utiliza cuando los platos
están muy sucios y se lavan inmediatamente.
La fase de lavado está siempre presente, con el objetivo
de eliminar completamente la suciedad.
La fase de aclarado está siempre presente, con el objetivo
de eliminar rastros de detergente y distribuir la solución
abrillantadora para acelerar el secado de los platos.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA
Para obtener los mejores resultados, el agua debe
tener las siguientes características:
• Limpia e incolora.
• Inodora: debe ser inodora, ya que el mal olor puede
ser un síntoma de contaminación.
• Blanda o tratada: la dureza indica la cantidad de sales de calcio y magnesio
presentes en el agua.

Lavado Automático
SUPER
Detergente para lavavajillas profesionales (aguas blandas).

hornos
Ideal para iables
autolimp

6 kg
x4

Detergente alcalino muy concentrado y con poder secuestrante, con MGDA para mejor performance y menor impacto ambiental. Específico
exclusivamente para el lavado automático de la vajilla. Ideal para aguas blandas (0 -15° F). Óptimo para su uso con dosificadores automáticos.
FÓRMULA SIN ESPUMA. Superconcentrado con fuerte acción desincrustante. Activo en cualquier tipo de suciedad.

24 kg
x1

s.a. 19 ± 1% - pH > 13,0

SUPER PLUS
Detergente para lavavajillas profesionales (aguas medias).

hornos
Ideal para iables
p
m
li
to
au

6 kg
x4

Detergente alcalino muy concentrado y con poder secuestrante, específico exclusivamente para el lavado automático de la vajilla. Ideal para aguas
medias (15 - 25° F). Óptimo para su uso con dosificadores automáticos. FÓRMULA SIN ESPUMA. Superconcentrado con fuerte acción desincrustante.
Activo en cualquier tipo de suciedad.

24 kg
x1

s.a. 21 ± 1% - pH > 13,0

UNIVERSAL PLUS

6 kg
x4

Detergente para lavavajillas profesionales (para cualquier tipología de agua).

Detergente alcalino de alta concentración y poder secuestrante con MGDA para las mellores performance y minor impacto medioambiental. Ideal
para ser usado con dosificador electrónico. FÓRMULA SIN ESPUMA. Superconcentrado con fuerte acción desincrustante y secuestrante. Activo en
cualquier tipo de suciedad. Apto para cualquier dureza del agua.

EU ECOLABEL:
IT/038/001

24 kg
x1

s.a. 35 ± 0,1% - pH 9,3 ± 0,5

ECO RINSE
Abrillantador neutro específico para cualquier tipología de agua.

hornos
Ideal para iables
p
m
autoli

Abrillantador neutro para facilitar el aclarado en las máquinas lavavajillas para cualquier tipología de agua. Sin espuma, permite un secado
rápido de la vajilla y evita la formación de manchas de cal. Indicado para el uso en hornos autolimpiables. Evita la formación de manchas y halos
conservando el brillo original de la vajilla.

5 kg
x4
EU ECOLABEL:
IT/038/001

20 kg
x1

s.a. 13,5 ± 0,5% - pH 9,0 ± 0,5

ACID RINSE
Abrillantador ácido específico para aguas duras.

hornos
Ideal para iables
p
m
autoli

Abrillantador ácido para facilitar el aclarado en las máquinas lavavajillas incluso con aguas duras. Sin espuma, permite un secado rápido de la vajilla
y evita la formación de manchas de cal. Evita la formación de manchas y halos conservando el brillo original de la vajilla. Apto para aguas duras.
Sin fosfatos.

5 kg
x4
20 kg
x1

s.a. 29 ± 1% - pH 1,6 ± 0,5

NEUTRAL RINSE HP
Abrillantador neutro específico para aguas descalcificadas.

Abrillantador neutro para facilitar el aclarado en las máquinas lavavajillas para aguas blandas o de dureza media. Sin espuma, permite un secado
rápido de la vajilla y evita la formación de manchas de cal. Evita la formación de manchas y halos conservando el brillo original de la vajilla. Apto
para aguas tratadas con descalcificadores. Sin fosfatos.

20 kg
x1

s.a. 39 ± 2% - pH > 2,1%

CHLORINE DETERGENT
Detergente higienizante Cloro Activo para lavavajillas.

Detergente alcalino muy concentrado, específico exclusivamente para el lavado automático de la vajilla. Gracias al cloro activo, resulta
particularmente eficaz contra manchas de café, pintalabios y té. Efecto higienizante. Detergente con acción blanqueadora e higienizante. Activo en
cualquier tipo de suciedad. Apto para todos los tipos de aguas.

s.a. 16 ± 1% - pH > 13,0

5 kg
x4
24 kg
x1

Específico Bar
CRISTAL BAR
Detergente abrillantador para lavavajillas profesionales.

hornos
Ideal para iables
autolimp

Detergente alcalino muy concentrado para lavavajillas pequeños, con MGDA para una mejor performance y menor impacto ambiental. Específico
exclusivamente para el lavado automático de la vajilla. Resulta particularmente eficaz contra cualquier tipo de mancha con un óptimo efecto
abrillantador. No cáustico y no espumante. Efecto abrillantador. Óptimo para vasos y tazas. Indicado para el uso en hornos autolimpiadores.

2en1

750 ml
x6

detergente
+
abrillantador

5 kg
x4

s.a. 24 ± 1% - pH 12,5 ± 0,5

Cuidado del Lavavajillas
DESCALER DW
Desincrustante ácido para la eliminación de restos de cal.

5 kg
x4

Desincrustante a base de ácido fosfórico para lavavajillas y lavadoras. Elimina rapidísimamente todos los restos de cal. Anticorrosivo en los metales.
Mantiene en perfecto estado de funcionamiento los lavavajillas o las lavadoras. Muy eficaz y rápido.

s.a. 32 ± 2% - pH < 1,0

Sistema electrónico de
dosificación automática.
Simple y seguro.

Con el sistema de dosificación automática
los líquidos se introducen automáticamente
en el lavavajillas, eliminando la necesidad
de dosificar manualmente los detergentes
y utilizando siempre la cantidad
de producto adecuada para cada lavado.

Bomba peristáltica dosificadora
para detergente (0,6-4 o 1,2/7 L/h)
y abrillantador (0,2-1 L/h)
con el interruptor ON/OFF

Sistema de dosificación
peristáltica para
Detergente y
Abrillantador con
sonda inductiva y
microprocesador.

Lavado Manual
1000 ml
x 12

WASH
Detergente neutro para el lavado a mano de la vajilla.

5 kg
x4

Detergente neutro para el lavado a mano de la vajilla con gran poder limpiador y con perfume de limón para un efecto antiolor. Apto para la industria
alimentaria. Concentrado de pH neutro. Mas denso. Perfume cítrico para un efecto antiolor.

20 kg
x1

s.a. 12 ± 1% - pH 7,0 ± 0,5

WASH PLUS SAN
Detergente concentrado para el lavado manual de la vajilla.

5 kg
x4

Detergente concentrado con ácido láctico y neutralizador de olores apto para el lavado manual de platos, vasos, cubiertos, etc. Su especial
composición a base de materias primas seleccionadas permite una eficaz acción desengrasante. Muy concentrado. Gran espuma. Delicado aroma
cítrico. Garantía de limpieza e higiene.

s.a. 13,5 ± 0,5% - pH 4,0 ± 0,5

WASH PLUS

Detergente natural* para el lavado de las vajillas.

Detergente para el lavado manual de las vajillas. Ideal para la eliminación de la suciedad grasa. Gracias a su formulación, el producto actúa sin la
formación excesiva de espuma. Contiene materias primas de origen vegetal (por ej. tensioactivos) derivadas de la elaboración de maíz, patatas y
aceite de coco. Sin color, sin perfume. Sin fosfatos, sin níquel (inferior a 0,01 ppm). Eficacia probada vs líder en el mercado en laboratorio certificado
ISO 17025. Producto elaborado con materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables*. Eficaz contra la suciedad grasa.

EU ECOLABEL:
IT/038/001

5 kg
x4

s.a. 20 ± 1% - pH 7,0 ± 0,5

* Producto elaborado con materias primas de origen vegetal y completamente biodegradables (Los tensioactivos que contiene son fácilmente, completamente y rápidamente biodegradables conforme al Reg. 648/2004/CE).

sistema para

Hornos
autolimpiables

CRISTAL BAR

SUPER

ECO RINSE ecolabel

SUPER PLUS

ACID RINSE

DET 1
Detergente para lavavajillas profesionales
para cualquier tipología de agua

SEQ 2
Secuestrante para lavavajillas profesionales
para cualquier tipología de agua

EU ECOLABEL:
IT/038/001

Detergente alcalino de alta concentración. Elevada
accion desengrasante combinada con una perfecta
suspensión de la suciedad. Apto para cualquier dureza
del agua. Ideal para ser usado con dosificador
electrónico. FÓRMULA SIN ESPUMA.
Se debe utilizar con secuestrante y abrillantador
y con los sistemas de dosificación
automáticos Sutter Tech.

box
10 lt

DISH A
Detergente para lavavajillas profesionales
para cualquier tipología de agua

EU ECOLABEL:
IT/038/001

Secuestrante de alta concentración.
Apto para cualquier dureza del agua.
Ideal para ser usado con dosificador electrónico.
FÓRMULA SIN ESPUMA.
Se debe utilizar con detergente y abrillantador
y con los sistemas de dosificación automáticos
Sutter Tech.

box
10 lt

RINSE 3
Abrillantador ácido
específico para cualquier tipología de agua

EU ECOLABEL:
IT/038/001

Detergente alcalino de alta concentración. Elevada
accion desengrasante combinada con una perfecta
suspensión de la suciedad. Apto para cualquier
dureza del agua. Ideal para ser usado con dosificador
electrónico. FÓRMULA SIN ESPUMA. Para una mejor
eficacidad se aconseja emplear el abrillantador.

EU ECOLABEL:
IT/038/001

Abrillantador ácido de elevada concentración para
facilitar el aclarado en las máquinas lavavajillas
incluso con aguas duras. Permite un secado rápido
de la vajilla y evita la formación de manchas de cal.
Se debe utilizar con los sistemas de dosificación
automáticos Sutter Tech.

box
10 lt

Sistema electrónico de
dosificación automática
para lavavajillas
TWINDOSE 40 EVO PLUS LL

Sistema de dosificación con microprocesador para lavavajillas
(Detergente y Abrillantador) - 100/240 Vac. - Sistema de dosificación
peristáltico para lavavajillas para Detergente y Abrillantador, con caudal de
9 L/h para el Detergente con tubo peristáltico en Santoprene y 1,5 L/h para
el Abrillantador con tubo peristáltico en Sekobrill.

TRIPLEDOSE SYSTEM

Sistema peristáltico de dosificación para lavavajillas (Detergente,
Secuestrante y Abrillantador) - 100/240 Vac. - Sistema peristáltico de
dosificación para lavavajillas para Detergente, Secuestrante y Abrillantador
específico para el sistema Pick a Box de 3 productos. Caudal de 1,5 L/h
para el Detergente con tubo peristáltico de Santoprene, 1,5 L/h para
el Secuestrante con tubo peristáltico de Santoprene y 1,5 L/h para el
Abrillantador con tubo peristáltico de Sekobrill.

box
10 lt

CONECTOR “FULL PROOF”
PATENTADO DE CPC
El conector patentado de CPC
es fácil de instalar y evita perdidas
de productos y salpicaduras
no deseadas.

TWIN
DOSEO40
EV
PLUS LL

DETERGENTE

ABRILLANTADOR

DISH A

RINSE 3

SOPORTE
BAG IN BOX
De piso o pared.

TRIPLE
DOSE
SYSTEM
DETERGENTE

SECUESTRANTE

ABRILLANTADOR

DET 1

SEQ 2

RINSE 3

SUTTER PROFESSIONAL
Sutter Professional, empresa del Grupo Sutter, lleva más de 5 generaciones
fabricando y comercializando productos de limpieza
y tratamiento de superficies en el sector profesional para hoteles,
restaurantes, comunidades, oficinas, colegios, supermercados,
hospitales, lavanderías y plantas industriales a través
de una amplia red de distribuidores.
La sede central y la principal unidad de producción del Grupo
se encuentran en Italia, en Borghetto di Borbera,
en la provincia de Alessandria, en una posición estratégica entre Turín,
Génova y Milán. En el extranjero, en España, Portugal, Francia, Argentina
y Chile, el Grupo Sutter cuenta con filiales propias y está presente en otros
60 países en todo el mundo a través de acuerdos con distribuidores locales.

CENTRO DE FORMACIÓN
Formación de más de 2000 personas al año. Es un punto de
referencia para todos los clientes, donde adquieren nuevos
conocimientos mediante el aprendizaje de metodologías
profesionales que les permiten aumentar la calidad del
trabajo y el rendimiento económico.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Nuestros técnicos especializados están siempre a su entera
disposición para brindarle asesoramiento o resolver cualquier
problema relacionado con la aplicación de los productos.

SUTTER IBERICA S.A.U.
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www.sutterprofessional.es - info@sutteriberica.com
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