
La familia de productos Good Sense® ha estado 
eliminando olores durante décadas. Estos 
aromatizadores de ambiente de rápida acción están 
disponibles en 4 deliciosos aromas que dejan los 
cuartos aromatizados en un instante.

Características

• Su fórmula de alta concentración genera una potente bruma 
que rápidamente se esparce a través de cualquier ambiente

• Elimina de los ambientes los olores más intensos, incluso los 
de humo y basura

• Disponible en 4 atractivas fragancias. Traiga la frescura del 
aire libre exterior a cualquier ambiente

• Sunshine Linen™

• Orchard Blossom™

• Sangria Sunset™

• April Garden™

Beneficios
• Su fórmula de base acuosa no contiene CFC 

(clorofluorocarbonos), solventes clorados ni productos 
químicos degradantes del ozono

• Fragancia duradera de alta calidad

• Aerosol de alta concentración, listo para usar, para la 
renovación  del aire de manera simple y económica

• No mancha ni deja residuos

Aplicaciones
• Úselo en cualquier lugar donde el aire necesite ser 

rápidamente aromatizado

• Refuerce el aroma en baños, oficinas, salas de  
conferencia, salas de descanso, restaurantes y  
otras instalaciones comerciales
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Instrucciones de uso
Aerosol:
•  Agítese bien antes de usar. Apunte hacia arriba y al centro de la habitación. Presione el botón y rocíe con un 

movimiento oscilante de un lado al otro.

Perfiles de aromas:
Sunshine Linen™: Esta fragancia fresca y pura deja a cualquier ambiente oliendo como una nueva tanda de ropa lavada 
colgada en la brisa del campo.

Orchard Blossom™: Uno de los aromas más populares del mercado, es el delicioso perfume de manzanas y peras recién 
cosechadas en un fresco día de primavera. 

Sangria Sunset™:  Envíe a sus sentidos de vacaciones con esta mezcla tropical, que lo ubicará inmediatamente en una 
playa sorbiendo bebidas exóticas en un paraíso tropical.

April Garden™:  ¡La primavera está en el aire! Haga una caminata a través de un campo de frescas flores silvestres con 
cierto aroma a fresas naturales. 

Productos disponibles
Código del producto Descripción /Tamaño del paquete Aroma

CBD539575 6 aerosoles x 12.5 oz./370 mL Sunshine Linen™

CBD539582 6 aerosoles x 12.5 oz./370 mL Orchard Blossom™

CBD539599 6 aerosoles x 12.5 oz./370 mL April Garden™

CBD539704 6 aerosoles x 12.5 oz./370 mL Sangria Sunset™

Especificaciones del producto
Descripción

Color/Forma    Incoloro

pH 9.9

Tiempo de
conservación

2 años

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 por teléfono al 
888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podría resultar en daño a las superficies y riesgos físicos y para la salud iguales a los del 
concentrado. Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca de materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer,  
http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envío actualizada.
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