
Good Sense Service Solo 

& Aroma Diffuser Barette

Los productos Good Sense son neutralizadores de olores que han sido 
desarrollados para solucionar los problemas de malos olores. Good Sense
Service, a través de los sistemas de ventilación de su instalación, distribuye 
de forma segura y eficiente los agentes de neutralizadores en todas las 
estancias. Gracias a su rápida actuación es la solución más eficaz y 
cómoda para solucionar los problemas de malos olores en lugares públicos 
como bares, habitaciones de hotel, restaurantes, oficinas, cuartos de baño, 
residencias de ancianos, etc.

Elimina lo malos olores de cocina, grasa y comida en general
• Diferente a los ambientadores comunes porque incluye la tecnología

O.N.T (Odour Neutralizing Technology).
• Tecnología O.N.T. es más eficaz porque destruye químicamente las 

moléculas de mal olor, permitiendo que el perfume sea percibido con 
mayor intensidad y durante mucho más tiempo.

• Los ingredientes activos presentes en el gel se liberan paulatinamente 
en el aire a través de los circuitos de aire acondicionado.

• Efectivo hasta 90 días.
• Silencioso e invisible. Libera un agradable y fresco.

Neutralizador de Olores 

Instrucciones de uso de GS SOLO

1. Abrir el protector del sistema de ventilación.
2. Sacar la placa de SOLO del envase.
3. Colocar la placa de SOLO en el sistema de ventilación.
4. Cerrar la tapa.

Instrucciones de uso de GS Barrete

1. Abrir el difusor de Aroma.
2. Calcular 1/2/3 barritas por 30/60/90 metros 

cuadrados.
3. Cerrar el difusor de aroma.
4. Conectar a la corriente.
5. Ajustar motor a la velocidad/intensidad que 

sea necesaria.

Observación
Si fuera necesario, haga un test inicial que determine la calidad del 
producto para eliminar el mal olor. El aroma del producto se estabilizará 
en 48 horas después de haberse instalado.



Good Sense Service Solo 

Plataforma              Descripción                 Dosificación                 Aspecto                      Densidad relativa (20°)

Tabla de Datos Técnicos

GS Spring Solo 1 x 4pc       Cambiar cada 90 días          Naranja pálido sólido               1.00 g/cm³ Aire Acondicionado
individual 

GS Summer Cambiar cada 90 días          Naranja pálido sólido              0.95 g/cm³ Good Sense Nomad
Tower* Barettes 1 x 2pc 

GS Chef                               Cambiar cada 90 días          Naranja pálido sólido              1.00 g/cm³ Good Sense Nomad
Tower Barettes 1 x 2pc 

*Nota. 1pc por 500-1000 m3 de un flujo de aire/hr

Descripción del equipo                 Dosificación                 

Nomad Aroma Diffuser Good Sense ver más abajo

Plataforma                                    Superficies                  Montaje                                

Nomad Aroma Diffuser
Good Sense

30-50 m2                             1bar - Ventilación 3 

60-90 m2                             1bar - Ventilación 4-6

100-150 m2                        1bar - Ventilación 9

>170 m2                               Más de 1 columna

* Nomad Aroma Diffuser Good Sense: Funciona con electricidad, incluye un pequeño ventilador cuya intensidad se puede ajustar.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte, en la Ficha de Datos 
de Seguridad. Almacenar en los envases originales cerrados, alejados d e temperaturas extremas.


