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Los olores desagradables relacionados con los animales son 
comunes, ocurren diariamente  y administrarlos con segu- 
ridad y eficacia es una parte importante de mantener su 
ambiente de el hogar y  trabajo agradable, clientes satis- 
fechos y mascotas felices.

Características:
Reduce  el olor del zorril lo instantáneamente y permanen- 
temente. 
Reduce todos los rastros de zorr i l lo,  en mascotas,
personas, ropa, coches, hogares y cualquier objeto que un 
zorrilo ha rociado.   
Seguro para el uso en todas las superficies, alfombras, 
tapicería y directamente en la mascota.

Instrucciones de uso:
.Spray Skunk:
-Modo de empleo en la mascota: Sature el área de manera 
directa.
-Trabajar a fondo, enjuagar y luego dejar secar.
-Si el olor persiste, continúe el proceso según sea nece- 
sario.
.Instrucciones para el uso en el hogar:
-Skunk-Off se puede aplicar con seguridad a las alfombras, 
tapicería, ropa o ropa de cama. 
-Use líquido Skunk-Off en lavandería de 2-4 onzas por carga 
regular. 
-Skunk-Off también se puede aplicar en áreas más grandes 
por nebulización húmeda con una dilución de 1:1 con agua.

Dilución:
Shampoo / mascota / Hogar (alfombra, tapicería, ropa,): 
agitar antes de usar, saturar la zona de manera directa.
Lavanderia: de 2 a 4 onzas de manera regular.
Áreas mas grandes: por nebulización húmeda con dilución 
de 1:1 con agua.

Producto seguro:
Un producto seguro para su uso en cualquier superficie o 
directamente sobre el animal. Al igual que con cualquier 
p roducto de cu idado de mascotas , consu l te con su 
veterinario para revisar  y seguir las instrucciones de la 
etiqueta.

Información técnica:

Precauciones:
Manténgase fuera de l a lcance de los n iños. Ev i ta r e l 
contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación directa. No 
inge r i r e l p roduc to . Usa r e l p roduc to en luga res con 
venti lación 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

SKUNK - OFF 210
N/A
VER INSTRUCCIONES*

*En dilución ver instrucciones

N/A
N/A
8 / 32 / 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


