
Productos químicos

Original
210 / Control de olores



El producto debe entrar en contacto con la fuente de olor 
para ser completamente eficaz. Deje que el aire se seque. 
En las manchas, frote la zona a fondo con una esponja o 
tela saturada con el producto.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. 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).

Original es un producto para el control de olores, seguro, 
económico y eficaz, que conduce a la eliminación completa 
de la fuente de mal olor, dejando un aroma agradable y un 
ambiente seguro.

Diseñado para usarse en equipos de limpieza, para 
desodorización de alfombras y como aditivo del prelavador, 
detergente o enjuague.
Se puede usar rociándolo en superficies duras de baños, 
cuartos de escuelas, hospitales, o cualquier lugar con 
problemas de malos olores.
Se puede usar como aditivo en aplicaciones con mop, 
esponja o bomba rociadora.

Producto diseñado para la eliminación de olores en general, 
es seguro de usarse en cualquier superficie.
Es un producto seguro de usar y compatible con los 
detergentes, germicidas y agentes limpiadores.

Eliminación de olores por primera vez:
Alfombras: 
1. Pre inspeccionar y localizar la fuente del mal olor,  
posterior aspirar para eliminar la suciedad seca que la 
rodea. 
2. Mezclar 8 onzas de concentrado en 1 galón de agua, 
saturar la mancha y el área que la rodea de manera 
uniforme y dejar reposar.
Deodorización:
1. Añadir Original de manera directa al equipo de 
inyección - succión con la dilución adecuada, para 
asegurarse que penetre en la fuente del mal olor.
Eliminación recurrente de mal olor:
1. Diluir 2 onzas de Original por galón de agua. 
2. Aplicar el producto en las áreas más comunes con 
mop, esponja o bomba rociadora, dependiendo la superfi-
cie.
Se puede utilizar en equipos de extraccion: agregar este 
dato; Dilucion recomendada para mezclar con detergentes 
y/o shampoo 4 onzas por  5 galones deagua . Poner que 
se puede utilizar con equipos de extracción. 
2 onzas por galón de agua para eliminación inicial.
1 onza por galón de agua para eliminación recurrente.

Véase instrucciones de uso.
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Instrucciones de uso

Recomendaciones

Precauciones

Aplicaciones

Características

Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

210 ODORCIDE ORIGINAL
6.8
8:128
1 GALÓN HACE HASTA 17 GALONES DE *LPU
1 GALÓN RINDE HASTA 500 M2

1 GALÓN
*LPU (Listo Para Usarse)

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


