
Good Sense Aerosols

Ambientadores y neutralizadores de mal olor

Descripción
Los aerosoles Good Sense se han desarrollado para resolver los problemas de mal olor
que pueden darse a diario en edificios. A través de su acción instantánea, cumplen con
las más altas expectativas de control de ambientes de todos usuarios en centros
comerciales, industriales e institucionales. Fácil y seguros de usar, los aerosoles Good
Sense son la solución ideal para resolver de manera efectiva los problemas de olores en
áreas tales como centros públicos, bares, habitaciones de hotel, restaurantes, oficinas,
cuartos de baño, etc.

Propiedades
•   Producto listo para usar en formato profesional.
•   Efecto refrescante de larga duración y acción.
•   Efectivo frente a una gran variedad de olores (tabaco, comida, orina, etc.)
•   Proporciona solución instantánea a los malos olores en cualquier tipo de estancia.
•   Posee la Tecnología de neutralización de olores exclusiva y patentada (O.N.T.).

Beneficios
•   Elimina eficazmente los olores en lugar de enmascararlos.
•   Se puede aplicar como parte de la rutina de limpieza diaria.
•   Solución ideal para resolver de manera efectiva los problemas de malos olores en

áreas públicas, bares, habitaciones de hotel, restaurantes, oficinas, cuartos de baño
o cualquier ambiente con olores desagradables.
•   Fragancia fresca.
•   La tecnología ONT destruye las moléculas causantes del mal olor.

Modo de empleo
Agitar bien antes de usar. Pulverizar hacia arriba hacia en el centro de la habitación.

Dosificación:
Aplicación por spray. producto listo para usar.

Agitar bien antes de usar. Pulverizar hacia arriba en el centro de la habitación.

Si tuviese alguna duda relativa al producto, por favor, contacte con su representante de Diversey.



Good Sense Aerosols

Información técnica
Apariencia: Botella de aerosol
Fragancia: Good Sense Magnolia & Mimosa - Perfume con aromas de Magnolia & Mimosa
Good Sense Toscane - Perfume de lavanda y madera
Good Sense Marine - Perfume oceánico fresco
Good Sense Mandarine - Perfume de mandarina fresca
Good Sense Crusair - Perfume el perfume de mentol-eucalipto
pH (producto puro): N/A
N/A
Densidad Relativa (20°C): 0.8 g/cm³
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto
No usar en telas de seda, cuero, de colores ni lavables. Pruebe la  compatibilidad del material en un lugar pequeño y discreto antes de usar.
Elimine los derrames o la acumulación en el suelo ya que la superficie puede volverse resbaladiza.

Información medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC
648/2004.

Registro
Envases disponibles
Cada cada aerosol Good Sense tiene un formato de venta de 12x500ml. Para una perfecta armonía olfativa, recomendamos su uso junto a
la gama Good Sense de limpiadores ambientadores de 5L disponible con los mismos perfumes.
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