NEUTROBEL
Información técnica
NEUTRALIZADOR DE OLOR UNIVERSAL

¿QUE ES NEUTROBEL?

PRESENTACION

Neutralizador de olor, elimina el mal olor de
tabaco, sudor, zapatos, ropa, cocina, cámaras
frigoríficas, cortinas, camas/mullido para gatos,
aguas de cloaca, etc… dejando un olor
agradablemente
fresco
después
de
su
aplicación.

Cajas con envases de 4 X 5L.

COMPOSICIÓN:
Contiene entre otros ingredientes: tesioactivos no
iónicos 5% y perfume.

MODO DE EMPLEO
Para suelos y superficies:
Mezclar de 30 a 50 mL de este producto con
agua de lavado, o bien pulverizar las superficies
con producto, y enjuagar posteriormente con
agua.
Para la eliminación de los olores en el ambiente:
Pulverizar el producto como si se tratase de un
ambientador.
NOTA: No pulverizar en presencia de alimentos.
Para los olores en moquetas y tapicerías:
Primeramente probar la estabilidad del color.
NEUTRALIZACIÓN: Pulverizar el producto puro o
diluido del 5 al 10% dependiendo de la intensidad
del olor a eliminar.
LIMPIEZA: Diluir este a razón del 5-25% junto con el
jabón de limpieza. Puede utilizarse pulverizando
sobre el tejido y frotando posteriormente o
utilizando máquina de inyección-extracción.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Aspecto:

Líquido verdoso,
ligeramente perfumado

Peso específico:

1.00 + 0.01 g/mL.

PRECAUCIONES
Según el reglamento nº1272/2008 (CLP):
INDICACIONES DE PELIGRO
Nocivo para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA
Si se necesita consejo médico, tener a mano el
envase o la etiqueta. Mantener fuera del
alcance de los niños. No ingerir. Leer la etiqueta
antes del uso. Eliminar el contenido/el recipiente
conforme a la legislación vigente de tratamiento
de residuos. Puede solicitarse la ficha de datos de
seguridad.

NOTA
La información aquí contenida es, según nuestro criterio
correcta. No obstante, como las condiciones en las
que se usan estos productos caen fuera de nuestro
control, no podemos responsabilizarnos de las
consecuencias de su utilización.
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