Good Sense® Fresh Phase / Fabric Freshener
Neutralizador líquido para telas y ambiente
Descripción
Good Sense Fresh Phase / Fabric Freshener es un producto que se
aplica fácilmente para controlar el mal olor en ambiente y telas de
colores firmes y lavables como cortinas, tapicería, alfombras, cojines,
etc., permitiendo con ello obtener un aroma fresco y agradable.
Beneficios
• La exclusiva y patentada fórmula del producto, altera las moléculas
que causan el mal olor eliminando los aromas desagradables.
• Rápida y prolongada acción. Las pruebas con consumidores han
demostrado que su acción es instantánea y continua trabajando a
lo largo de los días.
• Es un producto económico diseñado para uso profesional.
• Fácil de usar ya que se puede aplicar durante horas laborales
normales o en limpieza profunda con el área vacía.
• Es altamente efectivo contra olores de tabaco, humedad, hongos,
alimentos y mascotas.
Aplicaciones
Good Sense Fresh Phase / Fabric Freshener es ideal para
utilizarse en hoteles, hospitales, lavanderías, edificios públicos,
oficinas, cines, restaurantes y en cualquier otro lugar donde
se desee obtener ambientes libres de olores desagradables.

Good Sense® Fresh Phase / Fabric Freshener
Neutralizador líquido para telas y ambiente
Modo de Empleo
Obtenga la solución del producto de acuerdo al sistema*
1. Aplique sobre el ambiente o el textil a tratar, hasta humedecer levemente.
2. Los malos olores serán eliminados a medida que la superficie seque.
*Dilución
J-Fill (1:64)
1. Conecte el producto al dosificador.
2. Coloque el envase que desea llenar y active el dosificador. Asegure el suministro de agua.
J-flex (1:32)
1. Conecte el producto a la toma de agua por medio de una manguera y abra la llave.
2. Seleccione el icono correcto con la imagen hacia arriba y coloque el recipiente a llenar en la boquilla.

3. Presione el gatillo para obtener la solución limpiadora y llene el envase. Al finalizar desconecte el sistema.
Información Técnica

Información Regulatoria

Apariencia

Líquido Transparente

Política corporativa de Sustentabilidad

Cumple

Color/Olor

Lig. Amarillo / Caracteristico

Alta ante SSA

Cumple

Biodegradable

Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.03 g / mL
pH

4.9

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

Precaución
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en
abundancia. No mezclar con otros productos químicos.
Almacenaje
Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.
Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.
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