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Contact E-mail: info@nclonline.com

Desodorizante

PPEA

DESCRIPCIÓN
Excepcional agradable fragancia fresca junto con nuestro exclusivo 
MCA ™ Mal Olor Counteractant ofrece un control superior de los 
malos olores de los baños, habitaciones de hotel, y otras áreas 
donde los olores son un problema!

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS
• Inhibidores de olor de propiedad MCA ™ / Inmediatamente 

controla olores desagradables
• No inflamable 
• Exclusivo agradablemente fresca fragancia 
• Hermoso, moderno, tiene una fragancia fresca, uso en versátil 
• Diversos métodos de control de olor

INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN: Conecte la Unidad de 
Dispensación READY-SET-CLEAN® (RSC) a la botella enroscando 
la unidad en la botella y apriétela firmemente. Conecte la manguera 
de agua a la unidad y dispense el producto apretando la manija de 
control de flujo. Use el interruptor de bloqueo si lo desea para el 
llenado “sin manos” de cubos y lavadores automáticos.
NOTA: La botella READY-SET-CLEAN® está diseñada para su 
uso con el distribuidor de pared READY-SET-CLEAN® y la unidad 
de dispensación portátil READY-SET-CLEAN®. Las puntas de 
dilución incorporadas en los recipientes del producto proporcionan 
una dilución precisa y precisa para cada producto, cada vez, 
independientemente del equipo de dispensación elegido.
INSTRUCCIONES DE USO:
Dispensar la solución MALODOR COUNTERACTANT 
de la Unidad de Dosificación READY-SET-CLEAN® en 
un rociador, cubo de fregona o depurador automático a 
una tasa de dilución de 1:32 (4 oz por galón). Utilice sólo 
agua fría del grifo. Para Aplicaciones de Pulverización: 
Use como un spray de espacio en áreas interiores o al 
aire libre en basura, desechos industriales, incineradores, 
perreras, lagunas de aguas servidas, lechos de lodo y otras 
áreas donde los olores son un problema. Aditivo para 
limpiadores: Agregue desodorante diluido a las soluciones 
de limpieza oa la colada. Proporciona control inmediato 
ya largo plazo de malos olores en suelos, alfombras, 
tapicería, muebles, automóviles, ropa, ropa de cama, etc. 
sin manchas.
NOTA: El uso o la dilución inadecuados pueden causar 
daños a las superficies y pueden aumentar el riesgo de 
efectos sobre la salud.

ESPECIFICACIONES
pH  (concentrados)  .......................................................... 5.7 ± 0.3
READY-SET-CLEAN® Dilución ................................................1:32
Rendimiento de caja ............................................. 132 gal / 528 qts
Gravedad específica (gr/cc) ......................................... 1.01 ± 0.01
Densidad (lbs/gal) ............................................................ 8.4 ± 0.1
Solubility in water ..........................................................  Completar
Malodor Counteractant  ................................................................Si
Color  ...........................................................   Líquido naranja claro
Olor  ............................................................  Agradablemete fresco
Punto de Inflamación  .......................................................  Ninguna

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PELIGRO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS
Declaración de precaución:
Prevención: Observar buenas prácticas de higiene industrial.
Respuesta: Lavarse las manos después del manejo.
Almacenamiento: Almacenar lejos de materiales incompatibles.
Eliminación: Desechar el contenido / recipiente de acuerdo con 
los requisitos de la autoridad local.
Este producto no se conoce como un “producto químico 
peligroso” como se define en la norma de comunicación de 
riesgos de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.
Todos los componentes se encuentran en la Lista de inventario 
de TSCA de la US EPA.
Medidas adicionales de seguridad:
Lea toda la etiqueta y el SDS antes de usar este producto, y 
para medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para este 
producto está disponible en la web en www.nclonline.com
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