
Eliminador de olores

Good Sense® 

Elimina los olores fétidos causados por orina, heces, sangre, vómito, derrames de 
comida, basura y grasa.

Características y Beneficios
• La fórmula certificada por ECOLOGO® utiliza bacterias no patogénicas y 

enzimas para eliminar los olores desagradables
• Utilice para el control de olores y la digestión de olores residuales
• La fórmula versátil trabaja sobre los olores causados por orina, heces, sangre, 

vómito, derrames de alimentos, olores de drenajes, residuos y grasa
• Ayuda a eliminar olores de drenajes, al tiempo que también ayuda a prevenir 

la obstrucción de drenajes mediante

Aplicaciones
• Úselo para el control del hedor y con el digestor de hedor
• Se puede usar en centros de salud, instalaciones de servicio gastronómico, 

venta al por menor y alojamiento
• Para usar en todas las superficies lavables



Eliminador de olores

Instrucciones de uso
Importante: No usar con agua caliente, lejía, desinfectantes o destapacañerías químicos, ya que esto disminuirá el rendimiento
del producto
Control de olores
• (Baños, contenedores, perreras, centros de salud, restaurantes, escuelas, prisiones): NO ROCIAR EN EL AIRE NI USAR COMO AMBIENTADOR. 

ELIMINAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS ANTES DE APLICAR.
• Diluir 1:1 a 1:10 (128 oz. a 12 oz. / galones [3,78 L a 355 mL /3,78 L] de agua tibia) y aplicar con pulverizador con gatillo, esponja, trapeador 

o paño
• Este producto debe entrar en contacto con la superficie para que sea efectivo
Líneas de drenaje/tuberías descendentes/plomería
• Para evitar las obstrucciones en baños, fregaderos de lavadero/ cocina, desagües de lavadero/piso, lavabos/mingitorios, procesadores de 

basura/lavavajillas: Use entre dos y cuatro veces a la semana, 4 oz. (118 mL) por cada 2 pulgadas (5 cm) dentro del diámetro de la tubería
• Para obtener mejores resultados, realice el tratamiento al final del día o cuando el flujo sea menor
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Datos técnicos Good Sense®

Certificacións ECOLOGO®, Kosher

Color/Forma Líquido opaco color tostado

pH 6.1

Aroma Fresco

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Good Sense® 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:1, 1:10 94496154*

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.

Good Sense®

* Cumple con la norma ECOLOGO® UL2796.

El logotipo ECOLOGO® es una marca de certificación de propiedad de TerraChoice Group, Inc.


