
Eliminador de olores y limpiador concentrado Fresco
Eliminador de olores extraconcentrado, productor de enzimas. Contiene bacterias 
productoras de enzimas y eliminadores de olores que combaten los olores en su 
fuente. Versátil y Efectivo en alfombras, superficies de lavatorios, botes de basura y 
mucho más.

Características y Beneficios
• Eliminador de olores y limpiador que contiene bacterias que producen enzimas 

que atacan y eliminan la fuente de los olores 
• La fórmula versátil puede aclarar la pastina con el tiempo y darle un aspecto 

más limpio
• Disponible en dos fragancias para ayudar a eliminar de forma efectiva los 

olores en lugar de simplemente ocultarlos

Aplicaciones
• Se puede usar en baños, en pisos, mesadas, urinarios, paredes, alfombras, 

duchas y vestuarios y en resumideros para eliminar olores
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Datos técnicos BreakDownTM/MC

Certificacións Ningunos

Color Líquido rojo

pH

7.0 - RTD (fresco)
7.0 (Fresco concentrado y Listo para usar [RTU])

7.16 (Fresco extraconcentrado [XC] y dilución de uso 1:18)
7.0 (Cereza y almendra extraconcentrado [XC])
8.0 (Cereza y almendra, dilución de uso 1:10)

7.5 (Cereza y almendra concentrado y Listo para usar [RTU])

Aroma Fresco/Cereza y almendra

Tiempo de conservación 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. 

Eliminador de olores y limpiador concentrado Fresco

Instrucciones de uso 
• Utilice BreakDownTM/MC  eliminador de olores y limpiador 

concentrado fresco para todo tipo de manchas y olores orgánicos.
• Desodorización en general: diluya en agua con relación 1:32 (31 

mL/L - 4 onzas por galón).
• Baño: diluya en agua con relación 1:20 (50 mL/L - 6 onzas por 

galón). Aplíquelo cerca de los urinarios e inodoros, en los pisos y 
en recipientes de basura.

• Tuberías (drenajes, lavabos, fregaderos, trituradoras de basura, 
inodoros): vierta 120 mL (4 onzas) de BreakDownTM/MC eliminador 
de olores y limpiador concentrado fresco en las tuberías de 
drenaje 2 veces por semana, cuando el flujo por el drenaje sea 
mínimo.

• Eliminación de olores y manchas en alfombras: pruebe la 
resistencia del color de la alfombra. Utilice BreakDownTM/MC 
eliminador de olores y limpiador concentrado Fresco. Observe 
los procedimientos correctos de eliminación de manchas. Vuelva 
a aplicar BreakDownTM/MC eliminador de olores y limpiador 
concentrado fresco. Deje reposar durante 20 minutos.

• Limpieza de alfombras en general: diluya con relación 1:64 en la 
solución limpiadora diluida (15.6 mL/L / 2 onzas por galón).

BreakDownTM/MC

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

BreakDownTM/MC Fresco concentrado 4 contenedores de 3.78 L / 1 gal. Listo para usar -1:64 94291110

BreakDownTM/MC XC Fresco concentrado 2 unidades Command CenterTM/MC de 1.5 gal. / 5.68 L 1:18, 1:64, 1:128 94377150

BreakDownTM/MC Cereza y almendra 4 contenedores de 3.78 L / 1 gal. Listo para usar -1:64 94355110

BreakDownTM/MC XC Fresco concentrado 2 botellas J-Fill® de 84.5 oz. / 2.5 L 1:128 95773791


