
Digestor de olores fétidos y manchas

Stench and Stain Digester es un limpiador de alfombras y eliminador de olores 
fácil de usar que ahorra tiempo y dinero.

Características y beneficios
• El quitamanchas y limpiador biológico combate los olores desagradables más 

severos de las alfombras causados por orina, materia fecal, vómito y más. 
• El aroma agradable refresca a medida que actúa 
• El sistema de dispensado AccuMix® permite una dilución precisa y 

rentable  

Aplicaciones
• Aprobado por Woolsafe para usar en lana, fibras de generación avanzada y 

todos los demás tipos de alfombras 
• Si va a utilizar el producto por primera vez, pruebe la solidez del color en un 

área pequeña que no se note antes de usarlo. 
• También funciona como limpiador de drenajes y limpiador para combatir 

olores en sanitarios 
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Digestor de olores fétidos y manchas 6 recipientes AccuMix® de 946 mL / 32 onzas 1:33 904271

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.

Digestor de olores fétidos y manchas

Datos técnicos Digestor de olores fétidos y manchas

Certificacións Ningunos

Color/Forma Líquido opaco color café

pH 7.0

Aroma Floral cítrico

Tiempo de conservación 2 años

Instrucciones de uso  
Si va a utilizar el producto sobre una alfombra por primera vez, pruebe antes la solidez del color en un área pequeña que no se note. Retire 
la suciedad gruesa Extraiga con el Extraction Rinse (Enjuague de Extracción). Diluya el producto de 1 a 4 oz. por galón (30 a 120 mL/3,78 L). 
Sature la mancha y el área a su alrededor. Agite. Coloque una toalla humedecida con el producto sobre el área tratada por 24 horas. Quite 
la toalla y repita el tratamiento según sea necesario. Extraiga con el Extraction Rinse (Enjuague de Extracción). Deje secar la alfombra. Úselo 
también como limpiador de drenajes y limpiador para combatir olores en sanitarios; o pula con un disco giratorio con las diluciones que se 
describen anteriormente.


