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Descripción
Good Sense Floral es un limpiador multiusos neutralizador de olores de uso diario, 
altamente perfumado, para superficies duras resistentes al agua. Los detergentes 
líquidos de Good Sense han sido especialmente desarrollados para solucionar 
los problemas de malos olores del día a día. A través de los más restrictivos tests 
realizados se demuestra una acción instantánea alcanzando los mejores resultados 
para usos comerciales, industriales e institucionales.

Fácil, adecuado y seguro en uso, los detergentes líquidos Good Sense son la solución 
ideal para una eficaz eliminación de los problemas de mal olor en áreas públicas como 
bares, habitaciones de hotel, restaurantes, oficinas y lavabos.

Good Sense Floral contienen un toque de hierbas frescas, limón y rosas. El perfume 
de este limpiador ambientador confiere al área donde se ha aplicado una agradable 
sensación de bienestar.

Aplicaciones
• Mezcla especial de tensioactivos

• pH-neutro

Ventajas
• Limpieza sin dejar velos

• Perfume fresco y agradable

• Adecuado para superficies duras resistentes al agua (p.e. piedra natural y artificial, 
baldosas de cerámica, superficies sintéticas, espejos, porcelana y mármol).

Modo de Empleo
Dosificación:
Dosis mínima:  200ml por 10l de solución (2% / 1:50).

Limpieza en spray:  40ml en la botella pulverizadora con 500 ml de agua (8%).

Aplicación:
Método de limpieza en spray: Dosificar el producto en la botella pulverizadora llena de 
agua, pulverizar la solución en un trapo húmedo y limpiar. Aclarar o reemplazar el trapo 
regularmente. Utilizar una esponja para eliminar la suciedad difícil,

Ambientador: Pulverizar una vez hacia arriba en el centro de la habitación. Método de 
limpieza con cubo: Dosificar el producto en el cubo lleno de agua, aplicar la solución 
con un trapo/esponja y limpiar. Utilizar una esponja para eliminar la solución difícil.

Importante:
Mantener el recipiente cerrado para prevenir la evaporación del perfume.
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Información Técnica
• Aspecto:  Líquido transparente de color lila

• Densidad a 20°:  1.018

• pH-puro:  7.0 - 8.0

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse  
como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Precauciones de manipulación:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra 
aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.
En caso de accidente contactar con el servicio médico de información Toxicológica, 
teléfono 915 620 420.

Información para el almacenamiento:
Almacenar en envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo a los 
reglamentos 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd´s Register con nº 932294 ISO 9001 y nº 653269  
ISO 14001.
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