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U n d e s o d o r a n t e e f i c a z p a r a s u u s o e n l o s o l o r e s 
relacionados con la restauración de inundaciones, aguas 
residuales e incendios. Una potente combinación de 
agentes desodorantes que otorgan una fragancia limpia y 
fresca. Dejan un aroma agradable: floral (B125) o primaveral 
(A225). 

Doble acción:
Los Dual Action Deodorizer de Prochem son productos-
desodorantes profesionales para el control rutinario de 
olores, así como para la restauración de problemas serios 
de incendios e inundaciones. Controlan problemas graves 
de mal olor con una solución fuerte, funcionando como 
desodorante y bactericida, dejando un agradable aroma 
floral.

Características:
Aroma agradable para el control rutinario de olores.
Suficientemente fuerte para tratar restauración de incendios 
e inundaciones.
Quita el mal olor de las alfombras, pisos, paredes y otras 
superficies.
Trata efectivamente los olores causados por moho, orina, 
heces, vómito y otros olores orgánicos.

Aplicaciones:
Control rutinario de olores: olores causados por alimentos, 
basura, animales y  moho.
Desodorante para restauración: olores a humo, moho y 
humedad ocasionados por inundaciones, aguas sucias e 
incendios. 
Ideal para utilizarse antes, durante y después de la limpieza.

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.
2.No usar en alfombras con protector de  manchas.

Dilución:
Desodorante rutinario: mezclar 8 onzas por galón de agua
Restauración de incendio o inundación: mezclar entre 8 y 12 
onzas por galón de agua, dependiendo de la intensidad del 
olor.
Desodorización: aplicar directamente en la fuente del olor,                       
para una desodorización más efectiva, dejar reposar el 
producto.
Puede mezclarce con detergentes en equipos extractores  
dilución recomenda;  4oz x 5 galones de agua.

Información técnica:

Recomendaciones:
Compatible con la mayoría de los detergentes o shampoos. 
Mezclar el desodorante junto con el shampoo y realizar la 
limpieza normal con el sistema de inyección-succión.

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 del 
producto. Antes de usar e l producto, leer y segui r las 
instrucciones de la etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

Tabla de equivalencias:

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

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN RUTINARIA
DILUCIÓN RESTAURACIÓN
DESODORIZACIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

DUO B125
7.0 - 7.5
8 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
MEZCLAR ENTRE 8 Y 12 ONZAS POR GALÓN
DIRECTAMENTE EN LA FUENTE DEL OLOR
1 GALÓN = 17 GALONES LPU*
1 GALÓN RINDE HASTA 629 M2

1 GALÓN
*LPU (Listo Para Usarse)


