
Productos químicos

UN-DUZ-IT
Control de olores  |  Desmanchador



Un-Duz-it lo hace todo es el único producto necesario para 
eliminar el olor y la mancha de orina causadas por 
mascotas.

Esta tecnología innovadora única y patentada combina 
oxidantes con enzimas y encapsulantes de olor para elilimar 
olores y manchas de orina.

Únicamente para uso profesional
Tecnología patentada.
Todo en uno, oxidantes, fórmula con enzimas y 
encapsulador de olores con resultados acelerados.
Elimina completamente los olores causados por la orina, 
heces y olores de animales mojados.
Eficaz para manchas causadas por orina de mascotas.

Para uso en cualquier superficie que se pueda limpiar con 
agua como; alfombra, tapicería, además de superficies no 
porosas tipo; hormigón, madera, piedra natural juntas, 
baldosas, ladrillos, etc.
No se recomienda para su uso en sistemas de ventilación.

*Veáse instrucciones de uso.

Antes de la aplicación realice una prueba para probar la 
estabilidad del color en una zona poco visible.
No mezlcar ni usar junto con otros productos.

Instruciones para suelos altamente impregnados por 
orina:
1. Saturar completamente el área afectada y asegurarse de 
humedecer eficazmente el bajo alfombra, ya sea madera, 
concreto o relleno.
2 Dejar actuar 1 hora. El área afectada debe permanecer 
bien humedecida para oxidar por completo la mancha de 
orina. Cuanto más se prolongue el tiempo de acción, 
mejores serán los resultados. 
3 Extraer profundamente con agua fría o caliente del grifo. 
Después de la extracción, hacer uso de una turbina de 
secado para acelerar el secado.
Para suelos levemente impregnados por la orina y el 
olor:
1.Diluir con una parte de agua (1:1) y aplicar según las 
instrucciones.
2.También puede aplicarse tópicamente con un atomizador 
para controlar los olores provocados por la orina.

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). No comer, beber ni fumar durante 
su utilización.
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