
60 Dia Sistema de Cuidado de Aire
El sistema de cuidado del aire Good Sense® de 60 días le brinda días de 
control de olores y mejoras en el aire dentro y fuera de los baños. A prueba de 
derrames del principio al final con sencilla activación al presionar y girar.

Características y Beneficios
• Combate los olores de forma efectiva en lugar de enmascararlos. 
• La fragancia se libera al aire para combatir los olores en lugar de caer al piso 

como la mayoría de los aerosoles. Disponible en cuatro fragancias. 
• Diseñado para neutralizar y eliminar los olores en áreas grandes de tránsito 

intenso, con cobertura de 6,000 pies cúbicos. 
• Cumple con COV; no contiene propelentes. Rellenos 100% reciclables. 
• Sistema confiable operado por gravedad que no utiliza baterías, celdas de 

combustible ni otras fuentes artificiales de energía. 
• El dispensador es resistente a los derrames y está hecho de plástico duradero. 

Se puede montar con adhesivos o mediante perforación en la pared. 

Aplicaciones
• Usar en baños, vestuarios, gimnasios y centros de salud

Good Sense® 



60 Dia Sistema de Cuidado de Aire

Instrucciones de uso - Insertar cartuchos de recarga 
• Para activar, gire 1/4 de vuelta en sentido horario hasta escuchar un chasquido. El chasquido confirma que la recarga se ha bloqueado en su 

lugar 
• Coloque la recarga dentro del dispensador montado 
• Reemplace el cartucho dentro de 60 días

Instrucciones de uso - Colocar el dispensador
• Sujete la placa de plástico en la parte de atrás del dispensador al insertar las pestañas en los orificios (ubicados en la parte de atrás de la 

placa). Deslice hacia arriba y asegúrelo en el lugar.
• Quite el papel de la cinta de doble cara y coloque el dispensador en la pared (el dispensador debe estar 6 pies por encima del suelo, en una 

pared limpia o retrete en el centro del baño, o en una pared limpia cerca de la entrada).
• Presione el botón que se encuentra en la parte de abajo del dispensador y mueva la moldura hacia arriba (Para cerrarlo: inserte la llave 

del dispensador en el orificio, empuje hacia abajo y muévalo en sentido de las agujas del reloj para cerrarlo. Gire en sentido contrario a las 
agujas del reloj para abrirlo).

• Inserte la recarga tal como se ha indicado anteriormente. Cierre la tapa del dispensador.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS90422S (18/066)

Datos técnicos Good Sense®

Certificacións Ningunos

Color Líquido, Claro

Aroma Manzana verde, Refrescante cítricos, Fresca, Tropical 

pH N/A

Dilución RTU

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Good Sense® 6 x 1.7 oz./50 mL Recarga - Manzana verde RTU 100888675

Good Sense® 6 x 1.7 oz./50 mL Recarga - Refrescante cítricos RTU 100888677

Good Sense® 6 x 1.7 oz./50 mL Recarga - Fresca RTU 100910595

Good Sense® 6 x 1.7 oz./50 mL Recarga - Tropical RTU 100924937

Good Sense® 6 x 1 Dispensador D100910596

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.
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