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Propiedades fisico-químicas: 

                                                                                           

aspecto:              líquido transparente verde        

pH:                                   7.50 +/- 0.50          

densidad a 20ºC, g/cm
3
:  0.950 +/- 0.010               

solubilidad en agua:         total                 

olor:                  lavanda 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

La información y datos contenidos en este documento  
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

DESODORIZANTE ELIMINADOR DE OLORES 
 

PROPIEDADES:  

Producto concentrado, formulado a base de agentes 
tensoactivos y perfumantes que neutralizan y bloquean 
instantaneamente los olores dejando un aroma limpio y 
agradable.  
Debido a su composición especial que actúa neutralizando 
los olores de tabaco, fermentaciones butílicas y cocción de 
grasas y también los olores de los alquilaminas (pescado), 
no mezcla los olores sino que los elimina. 
 

APLICACIONES:  

 
Su aplicación es válida tanto para interior como exterior: 

 Cafeterías, bares, restaurantes, aseos, hoteles, 
salones, cocinas, oficinas… 

 Jaulas, cuadras, establos, granjas, fosas de purines.. 
 Contenedores, camiones de transporte, productos 

malolientes, vertederos… 

 Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
 

MODO DE EMPLEO:  

 Para locales colectivos: Diluir 2 litros de concentrado 
en 100 litros de agua. Aplicar por pulverización 
manual o automática, disuelto directamente en el 
cubo de limpieza. 

 Para locales de animales: diluir 2 litros concentrado en 
100 litros de agua. Aplicar por pulverización sobre 
suelos y paredes. 

 En tratamientos de fosas: diluir 1 litros de 
concentrado y en 100 litros de agua y añadir en los 
desagües. 

 Para residuos: por cada 10m3 de residuos, diluir 2 
litros de concentrado en 100 litros de agua y aplicar 
esta cantidad por riego o pulverizado. 

 Para contenedores: emplear disuelto al 1-2 por mil 
con el agua de la cisterna de limpieza.  

 

PRECAUCIONES:  
R36/38: Irrita los ojos y la piel. 
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigo. 
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y con la piel. 

PRESENTACION:  
Envase de plástico de 1 litro (24 und/caja) 

Envase industrial: 5, 30 y 60 litros. 


