
Aromatizante de telas
Un aromatizante de telas que de inmediato neutraliza y deja un aroma fresco por 
mucho más tiempo.

Características y beneficios
• Neutraliza y elimina los olores atrapados en telas como: tabaco, alimentos, 

orina, moho y hongos, mascotas y olores corporales 
• Las amplias pruebas revelan que Good Sense® actúa rápidamente al entrar en 

contacto y sigue trabajando durante el día 
• Control de olores con acción residual que deja un aroma fresco

Aplicaciones
• Diseñado para uso profesional en telas de colores resistentes o lavables
• Utilice para combatir o controlar olores

Good Sense® Fresh Phase® & 
Good Sense® SC



Aromatizante de telas

Instrucciones de uso 
• Pulverice sobre la tela de manera uniforme hasta que esté húmeda. Los olores se eliminan cuando la tela se seca.
• Los olores difíciles pueden requerir un segundo tratamiento.
• La cantidad de producto aplicado afectará el tiempo de secado.
• No es necesario lavar la tela tratada.
• Deje secar la tela tratada antes de usar.
Importante: No recomendado para usar sobre seda, cuero o telas sin colores resistentes. Si tiene dudas sobre la reacción de una tela en 
particular, pruebe en un área oculta antes de usar.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Good Sense® 2 x 50.7 oz./1.5 L RTD® 1:32 93062872

Good Sense® 2 x 84.5 oz./2.5 L J-Fill® - SC 1:64 905444

Good Sense® 12 x 32 oz. / 946 mL Botellas con 
atomizador

Listo para usar 3027188

Good Sense® Fresh Phase®

& Good Sense® SC

Datos técnicos Good Sense® RTD® Good Sense® SC Good Sense® RTU

Certificacións Ningunos Ningunos Ningunos

Color Líquido amarillo claro 
transparente Líquido amarillo Líquido incoloro

pH
4.9 (Concentrado)

6.5 (dilución de uso, 1:32)
4.9 (Concentrado)

6.7 (dilución de uso, 1:64)
4.5 (Concentrado)

Aroma Fresco Fresco Fresco

Tiempo de conservación 2 años 2 años 2 años

El manejo seguro

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.diversey.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.


