
Productos químicos

Enzyme Rescue
B272 / Neutralizador de olores



Véase instrucciones de uso.

Antes de desodorizar, eliminar la fuente del mal olor cuanto 
más sea posible, no utilizar el producto como un 
aromatizante, ni rociar al aire. Permitir que el producto actúe 
dejándolo reposar el tiempo suficiente para que se lleve a 
cabo el proceso de desodorización. Enjuagar después de 
desodorizar. 

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). 

Desodorante y neutralizador que ataca y digiere los residuos 
orgánicos que causan el mal olor. Su poderosa fórmula 
bio-enzimática ataca los malos olores desde la fuente, crea 
enzimas que descomponen y digieren los olores 
desagradables, esta fórmula  de gran calidad esta hecha 
para su uso industrial controlando el mal olor por un tiempo 
prolongado.

Desodorante de uso profesional para combatir los olores 
orgánicos.
Su acción bio-enzimática ataca y digiere los olores más 
difíciles desde su origen.
Cuenta con la última tecnología biológica para olores de 
orina y otros problemas.
Contra ataca el olor y modifica moleculamente las fuentes 
que lo causan.

Efectivo en la eliminación de olores causados por orina, 
alimentos, basura y otros olores orgánicos.
Se puede utilizar en alfombras de nylon u olefín, sintéticas 
lavables con agua y superficies duras.
Aplicar directamente sobre la fuente de mal olor.

Realizar una prueba en un área poco visible para verificar su 
reacción.
Superficies duras: diluir 8 onzas por galón de agua fría.
Desodorización y desmanchado de alfombras: diluir 1 parte 
de Enzyme Rescue en 2 partes de agua, aplicar sobre la 
mancha en la alfombra y dejar actuar el producto por 30 
minutos. Realizar el proceso de inyección - succión con el 
All Fiber Rinse o Dry Slurry después de desodorizar y repetir 
el proceso en caso de ser necesario.
Limpieza de alfombras: diluir 4 onzas por galón de la 
solución preparada de limpieza para desodorizar la 
alfombra, mientras se realiza la limpieza general.
Uso en Truckmounts: agregar 1/4 de Enzyme Rescue por 5 
galones del concentrado de la limpieza.
Desodorización de telas lavables con agua: diluir 4 onzas 
por galón de agua fría, rociar ligeramente la tela sin 
humedecer, dejar actuar por 30 minutos y realizar el proce-
so de inyección - succión con la solución limpiadora 
apropiada según el material y color de la tela.
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Precauciones

Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

B272 ENZYME RESCUE
6 - 7.5
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN RINDE HASTA 33 GALONES DE *LPU
1 GALÓN RINDE HASTA 1,221 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

Instrucciones de uso

Recomendaciones

Aplicaciones

Características

Dilución


