
Un fácil de usar Alfombra limpiador y eliminador 
de olores a ahorrará tiempo y dinero.

Características
• Disponible en botella de AccuMix® que hace la dilución exacta 

y rentable
• Spotter biológica y limpiador combate los malos olores de 

alfombras más graves causadas por la orina, materia fecal, 
vómito y más

Beneficios
• Agradable aroma refresca ya que funciona

Usos
• WoolSafe aprobado para su uso en lana, las fibras de 

avanzada generación y todos los demás tipos de alfombra. 
• Si se usa por primera vez, prueba de firmeza del color en un 

área oculta antes de su uso. 
• También funciona como una limpiadora de desagües y baños 

olor counteractant limpiador

Digestor de 
olores fétidos  
y manchas  



Modo De Empleo
Si esta es la primera vez que se usa, sométalo a prueba en un área poco visible antes de usarlo para comprobar que la alfombra no destiñe. 
Quite las suciedades empesadas en el área a tratar. Haga una extracción con el Enjuagador por extracción. Diluya 30 a 120 ml/3.78 L del 
producto por cada litro de agua (1 a 4 oz. por galón). Sature completamente la mancha y la superficie de alrededor. Agite. Coloque une toallita 
humedecido con la solución sobre el área tratado y déjela durante 24 horas. Quite la toallita y repita la operación según se requiera. Haga la 
extracción con el Enjuagador por extracción. Deje que la alfombra se seque. Uselo también como desatascador y limpiador/neutralizador de 
olores en los baños, o para el pulimento con bonete, usando las razones de dilución indicadas anteriormente.
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Digestor de olores fétidos y manchas  

El logotipo WoolSafe Approved® es una marca de certificación registrada de propiedad de la WoolSafe Organization.

Especificaciones del producto

Descripción

Certificación    Ninguno

Color/Forma   Líquido Tan nublado

pH 7.0

Aroma  Fruta cítrica floral

Tiempo de 
conservación    

2 años

Productos disponibles
Código del producto Descripción /Tamaño del paquete Dilución

904271 6 recipientes AccuMix® de 946 mL / 32 onzas 1:33

Recordatorio de seguridad 

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta 
contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de 
primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar 
daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de 
datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para información actualizada 
del estado del envío. 


