Good Sense® Odor Eliminator
Eliminador de olores base bacterias
Descripción
Good Sense Odor Eliminator utiliza bacterias no patogénicas, y las
enzimas que ellas producen, para ayudar a eliminar los olores fétidos
causados por la orina, heces, sangre, vómito, derrames de comida,
basura y grasa. Ayuda a eliminar olores de drenajes, a la vez que
ayuda a prevenir su obstrucción. Para su uso en todas las superficies
lavables.
Beneficios
• Es perfecto para el tipo de suciedades y olores de los baños.
• Empleado para mantener el drenaje sin obstrucción por materia
orgánica.
• Remueve suciedades y olores causados por orina, heces, sangre,
vómito, derrames de alimentos, etc.
• Este producto contiene más de 200 billones de organismos por
galón.
• Es seguro sobre todas las superficies lavables.
• De acción residual que utiliza bacterias no patógenas y enzimas.
Aplicaciones
Good Sense Odor Eliminator puede ser empleado para prevenir la
obstruccióndeldrenaje.Puedeserusadosobremuchostiposdesuciedad
orgánica en superficies lavables con agua. Diseñado para restaurantes,
comisariatos, tiendas de autoservicio, hospitales, hoteles, oficinas, etc.

Good Sense® Odor Eliminator
Eliminador de olores base bacterias
Modo de Empleo
Control de olores:
1. Diluya 1:1 a 1:10 en agua tibia (que no exceda los 28°C).
2. Aplique por atomización o directo con esponja, trapeador o trapo.
Trampas de grasa:
1. Aplicación inicial: Adicione 0.5 L del producto en la trampa por cada 0.50 m3 de capacidad, seguido de 250 mL de agua tibia para
asegurar su distribución en la trampa.
1. Para mantener: Adicione 0.5 L de producto a la trampa de grasa cada semana.
Líneas de drenaje:
1. Para prevenir la obstrucción del fregadero de la cocina, baño o tarja; drenajes de lavandería o pisos; inodoros o urinales; adicione 2
o 4 veces por semana 120 mL de producto por cada 2 pulgadas (5 cm) de diámetro interno de la tubería.
2. Para mejores resultados aplique al final del día cuando el flujo o carga es menor
Nota: No utilizar con agua caliente, blanqueadores, desinfectantes o destapacaños ya que estos disminuirán la actividad del producto.
No rocíe en el aire o utilice como aromatizante del ambiente. Elimine los residuos sólidos antes de aplicar.
Información Técnica

Información Regulatoria

Apariencia

Líquido Turbio

Política corporativa de Sustentabilidad

Cumple

Color/Olor

Blanco / Característico

Alta ante SSA

Cumple

Biodegradable

Cumple

Densidad relativa (20°C) 0.99 g / mL
pH (Concentrado)

6.1

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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