
Contrarrestante de olore

Good Sense® RTU 

Contrarrestantes de olor de acción rápida, listos para usar que neutralizan los 
olores fuertes y dejan un aroma agradable.

Características y beneficios
• Formulado para combatir los olores más difíciles al levantar una agradable 

fragancia en el aire
• Fórmula de acción rápida que neutraliza los olores del moho, hongos y la orina
• Disponible en aromas Green Apple (Manzana verde)

Aplicaciones
• Reduce los malos olores en alfombras, superficies duras y como habitación
• Eficaz para los olores de la orina, el moho, el vómito, el humo del tabaco  

y la comida



Contrarrestante de olore

Instrucciones de uso 
Atomice en el aire o sobre las superficies duras donde se perciben los malos olores. Nota: Si esta es la primera vez que se usa en la alfombra, 
compruebe que no destiñe antes de usar el producto.
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Datos técnicos Good Sense® RTU

Color/forma Incoloro, líquido

pH 6,5 (Manzana verde)

Aroma Manzana verde

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Good Sense® RTU (Manzana verde) 12 botellas a presión de 32 oz. / 946 mL Listo para usar 04439.

Manipulación segura

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.
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