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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Es un producto ecológico, bioenzimatico y concentrado que contiene una alta cantidad de bacterias,
enzimas y fragancia. Se fabrica en 2 presentaciones: liquido y polvo.

USOS:
Se utiliza para la remoción de materia orgánica en los baños portátiles de:
Aviones – Barcos – Autobuses – Campers – Renta.

BAÑOS
PORTATILES

VENTAJAS:
• Licua y acelera la remoción de materia orgánica en los baños portátiles. Las enzimas hidrolíticas

contenidas aceleran la descomposición orgánica de los residuos, rompiendo su estructura proteica.
• Lo anterior provoca una perdida acelerada en la viscosidad de los desechos dando como resultado su

conversión en moléculas liquidas más simples.
• Las enzimas hidrolíticas de amilasa contenidas en este producto, convierten el almidón en azúcar

simple y agua. Por su parte las enzimas celulosas, convierten la celulosa en dextrosa, obteniendo con
esto la conversión de materia sólida a moléculas liquidas.

• Este producto elimina olores que se generan en este tipo de baños en forma natural, ayudando el
proceso de biodegradación.

• De igual forma, este producto ayuda al funcionamiento de las plantas de tratamiento y no dañan los
equipos pues no contienen formaldehídos, no ningún otro bactericida o sanitizante.

MODO DE APLICACIÓN:
POLVO: En 20 litros de agua agregar: 60 gramos de producto

LIQUIDO: En 20 litros de agua agregar: 120 a  150 mililitros de producto

Menear la mezcla y aplicar directamente en el tanque o mochila del baño.
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BAÑOS
PORTATILES

ALMACENAMIENTO:
ODORCONTROL puede ser almacenado en: Lugares frescos, de baja humedad y aislados.
Si utiliza Sosa, Lejía o potasa para lavar planchas y equipos, neutralice con ácido sulfúrico antes de arrojar
al drenaje. De preferencia utilice productos menos alcalinos para las tareas de limpieza.

PROPIEDADES QUÍMICAS:

LIQUIDO POLVO

Conteo Bacterial 5.00e + 9 CFU’s/mililitro

Tipo de Bacteria Combinación de esporas 
de bacilos adaptados

Propiedades Liquido azul, olor cereza

Rangos de 
efectividad pH

4.0 a 11.0

Rangos de 
efectividad °C

5 °C a 50 °C

Material que 
degrada

Eses y Orín

PRESENTACIONES

Polvo:
• Cantidad mínima de venta: 1 kilogramo

Líquido:
• Cantidad mínima: 4 litros

PRECAUCIONES:
Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión NO induzca al vómito.
Proceda a consulta con su médico de cabecera o bien diríjase al departamento de atención toxicológica
mas cercano.
En Nuevo León: Hospital Universitario. Avenida Francisco I Madero S/N Col Mitras Centro, Monterrey,
Nuevo León. Teléfono: 01 81 8348 6936

Química Ecológica de México S.A. de C.V.
Galeana 132 Col. Emiliano Zapata, Monterrey, N.L.
Info@quimicaecologica.com
(81) 8371-6297

Conteo Bacterial 5.00e + 9 CFU’s/gramos

Tipo de Bacteria Combinación de esporas 
de bacilos adaptados

Propiedades Polvo azul, olor cereza

Rangos de 
efectividad pH

4.0 a 11.0

Rangos de 
efectividad °C

5 °C a 50 °C

Material que 
degrada

Eses y Orín

PALABARA DE ADVERTENCIA: Atención.
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