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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Los olores son un gran problema y los productos tales como ambientadores son generalmente perfumes
que usan un fuerte olor agradable para enmascarar el mal olor, pero por lo general trabajan sólo por un
corto tiempo.
ODORLESS atrapa las moléculas del mal olor y junto a su microbiología de bacterias especialmente
seleccionadas, las envuelven y eliminan.
Por otro lado la aplicación directa sobre material orgánico produce enzimas extracelulares que hacen
más lento el proceso de descomposición evitando los compuestos malolientes que se generan.
Este producto también ha demostrado ser capaz de degradar los ácidos grasos volátiles (AGV).

LUGARES DE USOS:

✓ Baños
✓ Alfombras
✓ Interior de vehículos
✓ Basurales
✓ Jaulas y corrales
✓ Industria agrícola
✓ Industria alimenticia
✓ Vertederos
✓ Humo de cigarrillo
✓ Y otros compuestos orgánicos

ELIMINADOR DE MALOS 
OLORES

APLICACIÓN:

• Uso directo, no se diluye.

• Puede aplicarse manualmente 
o con dosificador automático.

• Un litro rinde entre 15 y 20 
metros cuadrados aprox.

• Dependiendo el aroma y el 
área es la frecuencia de 
aplicación que se va a dar.

ESTUDIOS DE LABORATORIO:
En un grupo de telas desechables se impregnaron aromas de distintos tipos, bajo condiciones
controladas y por igual, se atomizó en cada tela la misma cantidad de ODORLESS. El rendimiento del
producto contra los olores se evaluó "a ciegas", al inicio y después de 24 y 48 horas, por un panel de seis
personas, utilizando un sistema de puntuación de cero a seis (sin olor a olor muy fuerte).
Los datos a continuación demuestran la eficacia de ODORLESS en la reducción de una serie de fuertes y
desagradables malos olores como: Ajo , Aceite de pescado, Olor a orina, Humo de cigarrillo y Leche agria
por largos períodos.

PROPIEDADES QUÍMICAS:

Apariencia Líquido

Color Ámbar claro

pH 7 - 8

Gravedad esp. 1.01

Fragancia Fresco

Flash Point NA

PALABRA DE ADVERTENCIA: Atención.
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ELIMINADOR DE 
MALOS OLORES

ODORLESS DEGRADANDO DISTINTOS AROMAS

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

ALMACENAMIENTO:
ODORLESS 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.
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PRESENTACIONES

4 LITROS

20 LITROS 200 LITROS

1 LITRO
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