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DESCRIPCIÓN 
Producto biológico formulado con enzimas de actividad específica, agentes desodorizantes orgánicos 
y esencias tropicales, que bloquea y neutraliza rápidamente los malos olores. 
 
APLICACIONES 
Desodorización ambiental de recintos, superficies y residuos orgánicos malolientes. Recomendado su uso en centros 
colectivos (colegios, residencias, gimnasios), oficinas, instituciones, hospitales, centros de salud, locales públicos (hoteles, 
bares, restaurantes) para eliminar malos olores de origen orgánico (orina, vómito, restos de comida en descomposición, 
etc…) presentes en el ambiente y en depósitos o contenedores. 
 
BENEFICIOS 
-Suprime rápidamente el mal olor gracias a la actividad combinada de las enzimas y de los principios desodorizantes que 
incorpora. 
-Predegrada los residuos orgánicos a desodorizar mediante la actividad de las enzimas. 
-Amplio aspecto desodorizante derivado de la sinergia que se establece entre los principios desodorizantes, agentes 
perfumantes y las enzimas. 
-Desodoriza y perfuma de forma duradera y agradablemente el ambiente. 
-Producto listo para usar, práctico y de fácil aplicación. 
-Producto no corrosivo, inflamable ni tóxico. 
-Fácilmente biodegradable. 
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 
- El producto está listo para su uso.  
- Para la desodorización del ambiente pulverizar el producto.  
- Para la desodorización de depósitos o contenedores pulverizar directamente sobre los residuos. 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
-Manténgase fuera del alcance de los niños. 
-Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
-Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad. 
 
CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
Producto clasificado como biodegradable. Fácil eliminación mediante procesos biológicos. 
 
PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
-12 botellas de 50cl. 
-El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento, protegido de la luz y la humedad. 
-Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso. 
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Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros 
conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas y 
dignas de confianza a la fecha en la que se realizan. Debido a que el 
usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta 
compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y 
aplicación de nuestros productos. 


