
Sistema de rociado automático

Good Sense® 

Una tecnología de aerosol concentrado que brinda una niebla fina y seca de 
eliminador de olores que da como resultado una acción de larga duración contra 
los malos olores.

Características y Beneficios
• Una solución simple y eficiente para las necesidades continuas de control 

de olores
• No se requiere una programación compleja, la unidad se puede instalar en 2 

pasos simples
• Célula fotoeléctrica integrada, cuando se activa, cambia la unidad 

automáticamente a modo nocturno cuando se apagan las luces
• Refresca continuamente el ambiente dondequiera que haya olores presentes
• Suministra un rocío fino y seco de que ataca los olores, lo que resulta en un 

control más duradero de los olores
• Múltiples configuraciones de retraso disponibles para personalizar 

las operaciones

Aplicaciones
• Use donde necesite controlar olores no deseados
• Eficiente contra los olores de tabaco, moho y hongos y otros olores 

desagradables del baño



Sistema de rociado automático

Instrucciones de uso 
• Monte la unidad en la pared en un área donde se necesite el control de olores
• Inserte la punta del cartucho de relleno en la boquilla dentro de la cubierta del dosificador
• Deslice la base de la recarga en su lugar levemente hacia un lado, y gire la recarga para alinear en la ranura
• Presione el botón de Reinicio dentro del dosificador
• Coloque la cubierta nuevamente en la placa posterior
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Datos técnicos Good Sense®

Color/Forma Aerosol incoloro

Aroma Fresco and Tuscan GardenTM/MC

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Good Sense® Caja de 12 cartuchos x 19 g - 
Tuscan GardenTM/MC

Listo para usar 904889

Good Sense® Caja de 12 cartuchos x 19 g - 
Fresco

Listo para usar 904809

Good Sense® 4 dosificadores/caja (8 baterías AA 
incluidas)

04806

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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