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El Fluorosil Odor Neutralizar de Prochem es un desodorante 
profesional para el control rutinario de olores, así como 
también los problemas de malos olores ocasionados por los 
incendios e inundaciones. El Fluorosil Odor Neutralizer ataca 
problemas serios de olores con una fuerte solución. Dejando 
un aroma agradable.Cumple las especificaciones para uso 
en alfombras con repelente de manchas, fragancia de limón.

Características:
Desodorante profesional que elimina hasta los más fuertes 
olores. 
Deja un aroma agradable en el control rutinario de olores.         
Presentación en dos aromas: Floral y Cítrico.
Suficientemente fuerte para trabajar en la restauración de 
incendios e inundaciones. 
Elimina olores de alfombras, pisos, paredes y otras fuentes 
de olores.
Cumple especificaciones  para  su  uso en alfombras  con 
protector  de manchas.

Aplicaciones:
Control rut inario de olores: causados por derrames de 
comida, basura, animales y moho.  
Desodorante en restauraciones:olores  a humo y moho 
causado por las inundaciones y aguas sucias.
Usarlo antes, durante y después de la limpieza y/o restau- 
ración para controlar los olores.

Instrucciones de uso:
1.Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción.

Dilución: 
Desodorante de rutina: mezclar de ½ a 2 onzas por galón 
de agua.
Restauración de incendio o inundación: mezclar de 1 a 2 
onzas por galón de agua, dependiendo de la severidad del 
problema.
Desodorización: aplicar directamente en la fuente de olor y 
dejarlo actuar por un momento para obtener resultados 
efectivos.
Puede ser usado antes de la limpieza para una reducción 
inicial de olores o después de que se haya eliminado la 
fuente de olor con la limpieza.

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
DESODORIZACIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

CITRUS FLUOROSIL B224
7.0 - 8.0
1/2 a 2 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
APLICAR DIRECTO A LA FUENTE DE OLOR
1 GALÓN = 64 GALONES LPU*
1 GALÓN RINDE HASTA 2,400 M
1 GALÓN

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 del alcance de los niños. Evitar el contato 
con la piel y los ojos. Evitar la inhalación directa del produto. 
Antes de usar el producto, leer y seguir las instrucciones de 
la etiqueta y de 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

*LPU (Listo Para Usarse)
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