
Desodorante de ambientes de 30 días

Good Sense® 

Desodoriza de manera continua el aire donde sea que estén presentes olores.

Características y Beneficios
• El dosificador montado en la pared que refresca el aire con recargas que 

atacan los olores
• Las almohadillas son del color blanco C10 con fragancia de manzana verde y 

fresca que controla los olores durante al menos 30 días
• Funciona sin baterías, por lo que es fácil de usar y libre de mantenimiento

Aplicaciones
• Úselo en cualquier lugar donde existan olores desagradables



Desodorante de ambientes de 30 días

Instrucciones de uso
• Abra el envoltorio de plástico y tome una recarga
• Coloque la recarga en el dispensador montado en la pared. Los baños más grandes pueden necesitar unidades adicionales.
• Lávese las manos después de manejar el producto
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Datos técnicos Good Sense®

Color/Forma Sólido, color hueso opaco

Aroma Manzana verde y Fresca

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Good Sense® 12 x 1 almohadilla de recambio 
(Manzana verde)

Listo para usar 100898961

Good Sense® 12 x 1 almohadilla de recambio (Fresca) Listo para usar 100898962

Good Sense® Caja de 6 dispensadores D7513886

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 hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

Good Sense®


