
NEUTRALIZADOR DE OLORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Neutralizador y aromatizador que elimina malos olores de mascotas y animales de compañía 
proporcionando un agradable aroma fresco y duradero. Suave y original aroma que no molesta a los 
animales. 

PROPIEDADES:

• Neutraliza malos olores procedentes de animales de compañía. 
• Proporciona un aroma fresco y duradero que no molesta a las personas ni a los animales. 
• La fragancia es persistente: Permanece sin necesidad de renovación durante largo tiempo, dependiendo 
este de factores tales como afluencia de visitantes al local, temperatura del mismo, renovación de aire, etc.
• Su gran concentración en materia activa le convierte en un producto rentable, práctico y económico.
• Puede ser respirado por personas y animales domésticos.

APLICACIONES: 

• Camas de animales, casetas, zonas de tránsito, etc. 
• Recintos donde existan malos olores (perreras, gateras, zonas de cría, etc).  
• De gran utilidad en empresas de mascotas, organismos públicos y privados, empresas de mantenimiento 
de instalaciones, comunidades y grandes colectividades.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*………………..: Líquido transparente. 
- Color*……………………: Incoloro. 
- Densidad a 20ºC*……..: 0.900 ± 0,020 g/ml. 
- Olor……………………..: Talquistín. 
- Solubilidad………………: Total en agua. 

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Se aplica por pulverización digiendola desde el centro de la habitación hacia los laterales y en dirección 
hacia el techo. Repetir las aplicaciones tantas veces como sea necesario. 

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H225: Líquido y vapores muy inflamables. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos.
EUH208: Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-
octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona, 1 (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-
1-ona, Acetato de 4-tercbutilciclohexilo, Citronelol, Geraniol, Linalol. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH210: Puede solicitarse la Ficha de Datos de  Seguridad. P101: Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del 
calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No 
fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para la extinción. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501: 
Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
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No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 
915620420. Incompatibilidades: No mezclar con sustancias alcalinas ni oxidantes fuertes (lejías, 
amoniaco, etc). Uso profesional y por el público en general.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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