
FICHA TÉCNICA
Limpia Olores Herbal-S

Definición

El Limpia Olores Herbal-S SBS es un potente agente desodorizante con un amplio espectro de ac-
ción, que neutraliza los olores causados por la descomposición de la materia orgánica.

Se trata de un producto líquido que se aplica por pulverización y que tiene un efecto inmediato sobre
la zona tratada.

El producto tiene un ligero olor herbal. 

Ámbitos de aplicación

Cualquier lugar donde tengan lugar episodios de malos olores procedentes de la descomposición de
materia orgánica.

El producto también se puede utilizar para desodorizar contenedores de basuras tras su limpieza.

Otro uso habitual es el rociado de pilas de chatarra (metálica o plástica) que han estado en contacto
con basuras, como por ejemplo latas de bebidas procedentes de plantas de compostaje.

Modo de empleo

Típicamente, el producto se aplica por pulverización, intentando que la gota sea del mínimo tamaño
posible. Cuanto menor sea la gota, más rápido será el efecto del producto.

Cuado se utiliza tras el lavado de contenedores, se recomienda diluirlo en agua. El grado de dilución
dependerá de la intensidad de mal olor a eliminar. Típicamente se hará 10:1.

Cuando se aplica para desodorizar pilas de chatarra, se recomienda una dilución de 100:1.

El producto se aplica en la zona cuyo olor se desea neutralizar. Al ser base agua se evapora rápido y
no deja manchas. 

El producto Limpia Olores se debe aplicar cada vez que se produzcan episodios de mal olor.

Condiciones de almacenamiento

Un año en su envase de origen precintado, a resguardo de la luz y a temperatura inferior a 25ºC. Seis
meses en condiciones de uso.

Información reglamentaria

Este producto no está clasificado como peligroso según la directiva europea 88/379 CEE.
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