
Desodorante para contenedores

Good Sense® 

Potente desodorante industrial concentrado de acción rápida, diseñado para 
controla olores en contenedores, basureros y camiones de desperdicios.

Características y Beneficios
• Control potente y de rápida acción del olor
• De color rosado con agradable aroma a cereza
• No inflamable
• Intensidad industrial para máximo rendimiento

Aplicaciones
• Diseñado para el control de olores en contenedores, basureros y 

camiones de desperdicios
• Aplique a intervalos regulares directamente sobre la fuente del olor, mediante 

niebla, rociado o inundación



Desodorante para contenedores

Instrucciones de uso
• Mezcle 1 parte de Good Sense® en 10 partes de agua
• Aplique a intervalos regulares directamente sobre la fuente del olor, mediante niebla, rociado o inundación
• Comuníquese con su representante Diversey para obtener detalles sobre los equipos de dispensación automáticos disponibles para la 

aplicación de este producto
• Protéjalo de la congelación
• Almacenamiento y eliminación: al almacenar o eliminar el producto no contamine el agua, los alimentos o los forrajes. No almacene el 

producto en áreas de procesamiento o almacenamiento de alimentos.
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Datos técnicos Good Sense®

Color/Forma Líquido rosa transparente

pH
4.75 (concentrado)
6.7 (dilución de uso 1:10)

Aroma Cereza

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Good Sense® 1 x 5 gal. / 18.9 L Cubeta 1:10 95618635

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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