
Ambientador de aire y tela

R5.1 Plus 

R5.1 Plus es un ambientador pulverizador no aerosol concentrado de aire.

Características y beneficios
• Neutralizador de olores de rápida acción con aroma fresco
• Eficaz contra los olores de tabaco, moho, alimentos y mascotas 
• Una fórmula química exclusiva y patentada altera las moléculas 

malolientes y elimina los olores desagradables
• Ayuda a convertir las habitaciones de fumadores en habitaciones de no 

fumadores

Aplicaciones
• Úselo en el aire o en las telas para controlar los olores. 
• Para usar en alfombras, cortinas, sofás y en el aire. Reacondicione 

cortinas y alfombras sin la necesidad de lavar o remover. 
• El producto puede aplicarse para resolver problemas ocasionados 

por malos olores durante las horas de mantenimiento normales con 
mínimas interrupciones de la rutina diaria.



Ambientador de aire y tela

Instrucciones de uso 
• Llene la botella con atomizador utilizando el Sistema dispensador J-Fill® QuattroSelect. El sistema automáticamente dispensará en la 

disolución requerida.
• Pulverice la tela de manera uniforme hasta que esté húmeda Los olores se eliminan a medida que se seca la tela.
• Los olores difíciles podrían necesitar un segundo tratamiento.
• La cantidad del producto suministrada afectará el tiempo de secado.
• No es necesario lavar la tela tratada.
• Deje que la tela tratada se seque antes de utilizarla.
Importante: No recomendado para uso en seda, cuero o telas que no sean de color sólido. Si no está seguro sobre la reacción de una tela 
en especial, verifique en una zona oculta antes de utilizarlo.

RoomCareTM/MC Introducción
Fórmula superior adaptada para cumplir eficazmente con todos los requisitos de limpieza del trabajo doméstico. Nombres de productos 
fáciles de reconocer, diferenciación con colores en todo el sistema, un conjunto de herramientas especializadas, los accesorios y las 
máquinas hacen que sea la opción perfecta.
La gama de RoomCareTM/MC es la solución de preferencia al combinar desempeño, seguridad para el usuario y responsabilidad ambiental.
El ambientador de aire y tela R5.1 Plus elimina malos olores cambiando los compuestos de los malos olores y haciendo que se evaporen. 
Eliminan los malos olores generados por tabaco, alimentos, orina y el cuerpo y son seguros para usar en telas de colores sólidos y lavables.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

R5.1 Plus Ambientador de aire y tela 2 x 84.5 oz./2.5 L J-Fill® - SC 1:64 95724155

R5.1 Plus Ambientador de aire y tela 12 x 32 oz. / 946 mL Botellas vacías D1227017

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. 

R5.1 Plus

Datos técnicos R5.1 Plus Ambientador de aire y tela

Color Amarillo claro transparente/líquido

pH 4.9 (Concentrado)
6.7 (Disolución de uso 1:64) 

Aroma Fresco

Tiempo de conservación 2 años


