AIR SPONGE
Descripción:

ELIMINADOR DE MALOS OLORES

Código:

Q01.08.017

Revisión y Fecha:

2

Características:

Formulación segura y ecológica, cuyos componentes principales son carbón
activo, jabón en gel y agua. El absorbente sólido, limpia las moléculas de
olores, dejando el aire, libre de estas moléculas convertidas en sólido por
medio del proceso físico de absorción. Efectivamente, esto da como
resultado que las moléculas causantes del olor no entren en nuestra nariz y
como consecuencia, ya no se perciba el olor de estas sustancias. Absorbe
los malos olores causados por tabaco, comidas, mascotas, disolventes,
pinturas, humedad o moho, humos, basuras, etc.

Especificaciones:

Aspecto: Sólido absorbente de color azul oscuro.
Duración: De 4 a 6 semanas (se reducirá en condiciones muy severas)
Olor: Ligero agradable.
Rendimiento aproximado: 45 m3/unidad.

Aplicaciones:

Producto biodegradable e inocuo que neutraliza y absorbe los malos olores
de forma segura y no contaminante. Muy útil para hostelería y restauración,
baños, cocinas, camiones, autobuses, automóviles, cuartos de basura,
clínicas veterinarias, y en general cualquier recinto con problemas de malos
olores.

Forma de uso:

Retirar la tapa y colocar en el SOPORTE AIR SPONGE o sobre una
superficie estable ya sea en una encimera, estantería, cabina de camión,
etc. El producto funciona las 24 horas del día. Inicialmente proporciona un
agradable olor a jabón que se disipa en unos pocos días. Para asegurar una
máxima eficacia en recintos con fuertes olores se recomienda una buena
recirculación de aire o el uso de un ventilador dirigido al techo (no al
producto). En caso de olores muy penetrantes se puede sacar del cubeto
para exponer toda la superficie del producto al contacto con el ambiente. Una
vez estabilizado el olor colocar de nuevo en su recipiente

Recomendaciones:

Se recomienda el uso del SOPORTE AIR SPONGE aunque no es
indispensable. Almacenar como máximo 1 año desde la fecha de fabricación
que aparece en la etiqueta, en su envase original, herméticamente cerrado,
en lugar seco y fresco. Evitar temperaturas inferiores a 0ºC y superiores a
45ºC, para preservar la estabilidad de la preparación.

Presentación:

En cajas de 24 unidades de 250gr.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

