
Productos químicos

Fresh Scent
210 / Control de olores



ELIMINACIÓN CONTINUA DE OLORES
Diluir con agua o solución de limpieza a razón de ½ oz por 
galón. Apl ique en áreas comunes con un t rapeador, 
esponja o pulver izador. Use una di lución mayor para 
situaciones de olores más severos.

Veáse instrucciones.

Puede usarse sobre cualquier superficie. Se recomienda 
realizar una prueba en un área poco visible para verificar su 
reacción y verificar que no haya deterioro en las superficies 
o perdida de color.

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).

Olores muy fuertes originados por orina de mascotas, 
humanos, sudor, moho, heces fecales y material orgánico 
en descomposición suelen ser extremadamente ofensivos y
difíciles de eliminar, Fresh Scent funciona a tráves de un 
proceso de contra - acción y absorción para eliminar el mal 
olor de manera efectiva y segura. Se puede utilizar con 
sistemas de limpieza de alfombras y otras aplicaciones.

Diseñado para usarse en equipos de limpieza, para 
desodorización de alfombras y como aditivo del prelavador, 
detergente o enjuague.
Se puede usar como rociador en superficies duras de 
baños, cuartos de escuelas, hospitales, etc.
Se puede usar como aditivo en aplicaciones con mop, 
esponja o bomba rociadora.

Diseñado específicamente para eliminar malos olores de 
alfombras, tapicerías, baños, vestidores y otras áreas.
Es un producto seguro de usar y compatible con los 
detergentes, germicidas y agentes limpiadores.

Eliminación de olores por primera vez:
Alfombras: 
1. Preinspeccionar y localizar la fuente del mal olor,  
posterior aspirar para eliminar la suciedad seca que la 
rodea.
2. Mezclar 8 onzas de concentrado en 1 galón de agua, 
saturar la mancha y el área que la rodea de manera 
uniforme y dejar reposar.
Deodorización:
1. Añadir Fresh Scent de manera directa al equipo de 
inyección - succión con la dilución adecuada, para 
asegurarse que penetre en la fuente del mal olor.
Eliminación recurrente de mal olor:
1. Diluir 8 onzas de Fresh Scent por galón de agua. 
2. Aplicar el producto en las áreas más comunes con un 
mop, espon ja o bomba roc iadora , depend iendo la 
superficie.
Para situaciones severas de mal olor, se puede agregar 
más producto según la necesidad del olor.
Dilucion recomendada para mezclar con detergentes uo 
champú 4oz x 5 Galones de Agua. Poner que se puede 
utilizar con equipos de extracción. 
ELIMINACIÓN ÚNICA DEL OLOR
Para alfombras, ubique la fuente del olor (una luz negra o 
una sonda de humedad puede ayudar a identif icar los 
depósitos de orina) y trate después de aspirar la suciedad 
y los desechos sueltos. Mezcle el concentrado con agua a 
una velocidad de 1:16 (8 onzas por galón) y satúrelo al 
5 0 % m á s a l l á d e l á r e a r e a l " p u n t u a l " . P a r a l a 
desodorización general de alfombras, agregue Odorcide® 
d i rec tamente a l s is tema de ex t racc ión de l imp ieza 
asegurándose de que penet re en la fuente de o lo r. 
Aumente la penetración mediante el uso de un rodillo, la 
manipulación manual o al "caminar" el producto.
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Aplicaciones

Características

Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO
COBERTURA
PRESENTACIÓN

210 ODORCIDE
6.6
8 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN = A 16 GALONES DE *LPU
1 GALÓN RINDE HASTA 600 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


