
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Producto ecológico bioenzimatico, contiene una alta concentración de bacterias, enzimas y fragancia. Propicia la
eliminación total de olores en los escusados y mingitorios. Ayuda a evitar taponamientos, destruye totalmente los
olores en forma natural y mejora las condiciones particulares de descarga.

USOS:
Muy útil en la eliminación total de olores en los WC y mingitorios de oficinas, restaurantes, colegios, hospitales, clubes
deportivos, fabricas, bares discotecas, etc.

MODO DE APLICACION:
Coloque el despachador goteador en la pared con la manguera de descarga sobre el WC o el mingitorio que desee
tratar.
Vierta el TERMINODOR en la botella de despacho que viene dentro del gabinete (siga las indicaciones para colocación
del equipo goteador) el contenido de la botella durara aproximadamente un mes.

ELIMINADOR DE
MALOS OLORES
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VENTAJAS:
 Reduce el tiempo de biodegradación. 
 Degrada una amplia gama de compuestos orgánicos. 
 Acelera la remoción de DBO y DQO. 
 Aumenta la eficiencia del sistema de drenajes.
 Elimina malos olores. 
 No contiene químicos. 

DEGRADA:
 Material orgánico.
 Jabones y detergentes.
 Almidón y Proteínas.
 Espumosidad.
 Malos olores.
 Triglicéridos, Surfactantes y Aminas



U S O S

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

puede ser almacenado en: Lugares frescos, de baja humedad y aislados.

No mezclar con cloro o materiales químicos de ph extremo.

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO:

SEGURIDAD:
• Utilizar goggles.
• Utilizar guantes.

CLASIFICACIÓN GHS:
PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCIÓN

QUÍMICA ECOLÓGICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Pedregal 3426 Col. Moctezuma, Monterrey, N.L.
C.P. 64240 Info@quimicaecologica.com
(81) 8371-6297
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CARACTIRÍSTICAS:
Apariencia:        Liquido
Color:                azul/café
Olor:                  Eternity / Cereza
Conteo de microorganismos: 200 billones por galón
Rango de PH de efectividad: 4 a 11
Rango de Temperatura de efectividad: 5 a 50 °C

*No contiene bacterias patógenas de ningún tipo.
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