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Basureros, cubos de basura y las áreas alrededor de ellos 
son con frecuencia la fuente de quejas debido al olor. 
Situaciones que implican contenedores de basura sucios y 
malolientes pueden conducir a violaciones graves del código 
de salud. Odorcide Dumpster & Chute trabaja a través de un 
proceso de contra acción y absorción para eliminar con se- 
guridad, pero efectivamente, el olor. 

Características:
Uti l izado eficazmente para el iminar el olor de la basura 
generado de hoteles, hospitales, restaurantes, sitios de 
construcción, oficinas, plantas industriales y muchos más. 
Diseñado para el iminar olores asociados con basura y 
desechos.
También se puede utilizar para eliminar el olor en las tolvas 
de basura.

Instrucciones de uso:
Contenedores: 
1.Para obtener los mejores resultados, espere hasta que el 
contenedor esté vacío y limpie / elimine los restos restantes, 
esto aumentará la capacidad de Odorcide Dumpster & 
Chute para llegar a la fuente del olor.
2.Agregue 2-4 onzas de concentrado a 1 galón de agua. La 
aplicación inicial puede requerir 4 onzas / galón, mientras 
que los tratamientos posteriores sólo requieren 2 onzas / 
galón. La dosif icación puede variar dependiendo de la 
gravedad del olor. 
3.Aplique la solución usando una bomba de rocio sobre la 
superficie del contenedor.
4.Asegúrese de que todas las paredes, esquinas, el piso y 
la tapa se traten de manera efectiva.

 Área donde se ubica el contenedor:
1.Limpie la basura y los escombros de todo el área antes de 
aplicar Odorcide Dumpster & Chute. 
2.Agregue 2-4 onzas de concentrado a 1 galón de agua y 
aplique usando un bomba de rocio. 
3.Sature el área que rodea el contenedor para llegar a la 
fuente del olor. 
4.Los tratamientos repetidos son necesarios para la pre- 
vención y eliminación de olores.

Cubos o depositos de basura:
1.Como con todas las aplicaciones, los mejores resultados 
se consiguen eliminando la basura y los desechos de las 
áreas afectadas antes del tratamiento. 

2.Agregue 2-4 onzas de concentrado por 1 galón de agua y 
aplique el producto usando una bomba de rocio. 
3.Asegúrese de que Odorcide Dumpster & Chute alcance la 
fuente del olor a una concentración igual o mayor que la 
fuente de olor.

Diución:
Agregue 2-4 onzas de concentrado a 1 galón de agua.

Información técnica:

Recomendaciones:
La efectividad del producto se puede ver afectada al utilizar 
soluciones con cloro.

Precauciones:
Manténgase fue ra de l a lcance de los n iños. Ev i ta r e l 
contacto con la piel y los ojos, ut i l izar guantes y lentes 
protectores. Ev i ta r la inha lac ión d i recta. No inger i r e l 
producto. Manténgase alejado del calor y el fuego. Usar el 
producto en lugares con ventilación adecuada. Antes de 
usar el producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta 
y la HDS (Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

DUMPSTER & CHUTE 210
N/A
1:1
N/A
N/A
16 / 128 ONZAS 

1 galón

1/4 galón

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias


