
Productos químicos

Odor Rescue
B245 / Neutralizador de olores



Véase instrucciones de uso.

Disolver el Odor Rescue en agua caliente a una temperatura 
mayor de 48 ºC. Antes de tratar los malos olores o 
manchas, se debe eliminar en la medida de lo posible la 
suciedad o residuos con el proceso de inyección - succión. 
No utilizar el producto sobre lana, piel o seda.

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).

Odor Rescue es un potente limpiador en polvo que modifica 
y desactiva químicamente los suelos que causan olores y 
manchas, utilizando una mezcla potente de oxidantes, 
tensoactivos y detergentes seguros contra el color. Descon-
tamina y elimina la orina, las heces, el vómito y la restaura-
ción de la escena de trauma relacionados con olores y 
manchas. Este producto concentrado de rápida disolución 
es de baja formación de espuma, tiene un aroma fresco y 
ligero y se recomienda para su uso en fibras de alfombras 
sintéticas y otros tejidos de color resistente al agua.

Elimina olores alfombras y tapicerías sintéticas.
Aroma fresco y ligero.
Mezcla potente de oxidantes, tensoactivos y detergentes.
Seguro para usarse en fibras de colores.
Remueve las manchas.
Modifica químicamente los olores ofensivos incrustados en 
las superficies.

Elimina los malos olores de alfombras y tapicerías sintéticas 
lavables con agua.

Realizar una prueba en un área poco visible para determinar 
su reacción. No abusar del uso de este producto
Desodorización y desmanchado: 
1. Mezclar de 4 a 6 onzas de Odor Rescue por galón de 
agua caliente.
2. Mezclar hasta que el producto esté completamente 
disuelto, con una bomba rociadora aplicar el producto sobre 
el área afectada hasta humedecerla por completo.
3. Dejar reposar por 30 minutos.
4. Realizar el proceso de inyección - succión con un 
detergente o enjuague dependiendo de la alfombra o 
tapicería. Repetir el proceso en caso de que sea necesario.
Truckmount:
1. Para desodorizar y refrescar durante el proceso de 
limpieza agregar 16 onzas de Odor Rescue en 5 galones de 
solución concentrada para la truckmount.
2. Agitar hasta disolver el producto por completo.
Equipos portátiles:
Para desodorizar durante la limpieza, agregar 1 onza de 
Odor Rescue en 5 galones de solución para equipos 
portátiles.
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Recomendaciones

Precauciones

Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

B245 ODOR RESCUE
10.3 - 10.6
*VÉASE INSTRUCCIONES DE USO
N / A
N / A
6.5 LIBRAS

*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

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Características

Dilución


