NEUTRALIZADOR DE OLORES

SAFE CARE ODOR - EX
Safe Care Odor - Ex
Es un auténtico destructor de olores que elimina olores indeseados por acción química molecular inocua para
personas, animales y entorno.
Con ingredientes 100% derivados de las plantas, trabaja descomponiendo enlaces químicos de productos tales
como sulfuros, amonios, hidrógeno sulfuros y butil mercaptanos, hasta el punto de no ser detectable por el olfato.
A diferencia de los productos que enmascaran los olores con una agradable fragancia, Safe Care Odor-Ex reacciona químicamente contra los compuestos olorosos a través de un proceso llamado oxidación. Esta oxidación
convierte las moléculas olorosas en nuevos compuestos que no huelen.

Usos
Safe Care Odor-Ex es efectivo para su uso en instituciones, centros de procesado de alimentos y bebidas y aplicaciones agrícolas y ganaderas.

Instrucciones de uso
Es seguro para utilizar en todo tipo de superficies que pueden estar en contacto con el agua; no obstante, sugerimos probar antes en una zona oculta.
Use directamente el producto en spray, aplicando sobre la zona que produce olor; no es necesario saturar el área.
Para olores causados por fuentes líquidas puede ser necesario reaplicar posteriormente porque el producto es
absorbido por el líquido oloroso.
Para aplicaciones a gran escala, atomice sobre el aire usando sistemas dispersores o en spray usando un galón
por cada 450 m2.

Propiedades Básicas
Apariencia: Claro, similar al agua
Olor: Ozono-Peróxido
Solubilidad en agua: 100%
Punto de ebullición: 100ºC (212ºF)

Safe Care Odor - Ex:
No tóxicos
No reactivos
No cancerígenos
Auténticamente biodegradables
Derivados de recursos renovables
Seguros en uso, almacenamiento y desecho

Punto de llama: NO
Gravedad específica: 1.002 gm/cc
Densidad relativa: Próximo al agua
Rango pH 7.8 - 8.1

Safe Care Odor - Ex no contiene:
Derivados de petróleo
Glicol-Éter
Terpenos
Sintéticos
Cáusticos
Constructores y reactivos

Certificaciones

Nuestros productos son
naturales y certificados:

OSHA 29-CFR Ch. XVII 1910.1200 and 40 CFR Ch. 1, Subparts C&D
USEPA 600, 4-90, 027 for aquatic toxicity
USEPA 601 & 602 for VOC testing
USEPA Design for the Environment Program (DfE)
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SAFE CARE_ Limpiadores industriales, Solventes y Productos especializados
La información contenida en esta hoja comercial se presume correcta de acuerdo a las pruebas de laboratorio. El uso de productos Safe Care debería cumplir con la eficacia determinada según pruebas de
laboratorio. Para cualquier pregunta puede dirigir sus cuestiones a GEMTEK

