FICHA TÉCNICA
RED FÓRMULA-MAKATI
DEFINICIÓN
La Red Fórmula es un potente agente desodorizante con amplio espectro de acción, diseñado
para la eliminación de malos olores combinados provocados por los derivados orgánicos del
Azufre (Tioles), Aminas y Ácidos Grasos. Normalmente, olores resultantes de la descomposición
orgánica en los que predominan los Ácidos Grasos, pero que a la vez tienen fuerte carga
amoniacal. Es, en general una fórmula de muy amplio espectro de aplicación. El productotiene
un ligeroaromaHerbal/Cítrico.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Al tratarse de una fórmula con un muy amplio espectro, se puede utilizar en casi
cualquier entorno: Cocinas con fuerte olor a grasa, baños con fuerte olor a orina, disolventes
orgánicos, etc.. En general, entornos en los que tenga lugar descomposición orgánica y alta
humedad.

MODO DE EMPLEO
La Red Fórmula puede aplicarse según diversos sistemas:
Polímero: se aplica colocando las pastillas en lugares en los que estén sujetas a una
ventilación forzada para provocar la sublimación de los Activos y su difusión en el ambiente
que se desea tratar. Ese es un uso tradicional en habitaciones de hotel (donde haya A/C). En
espacios públicos, el Polímero se puede colocar en cualquiera de los dispositivos de la familia
ST Tower.
Líquido hidrosoluble:
Mediante espray nebulizador. Se puede aplicar sin problemas sobre textiles a los que se
hayan adherido olores, como por ejemplo sudor. Se recomienda una concentración
mínima del 3%
En exteriores, se recomienda utilizar el producto usando un sistema de nebulización con
agua. Las concentraciones de aplicación pueden ir desde el 0,1% hasta el 1%, pero otras
concentraciones son posibles en función de la intensidad a tratar.
Vapor Seco: Para grandes espacios cerrados, se recomienda aplicarlo utilizando máquinas de
vapor seco conectadas a sistemas de ventilacióncentralizada.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Un año en su envase de origen precintado, a resguardo de la luz y a temperatura inferior a 25ºC.
Seismeses en condiciones de uso.
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