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Biodor Control-L
Neutralizador de olor por contacto
DESCRIPCIÓN
El Biodor Control-L es un producto natural a base de aceites esenciales y extractos vegetales
naturales (de flores, plantas, frutos, etc.) específicamente diseñado para combatir los malos
olores provenientes de desechos y procesos industriales.
Está indicado para el tratamiento de los olores que desprenden por ejemplo, basuras, fangos,
alcantarillas, contenedores, superficies sucias, etc.
El Biodor Control-L se presenta en formato líquido, de color beige, y con aroma a cítricos.

VENTAJAS
Es un producto de acción rápida y eficaz contra los malos olores.
Se trata de un producto líquido concentrado, soluble en agua y listo para su uso.
Es un producto seguro e inocuo tanto para la salud humana como para el medio ambiente.
Es un producto que utiliza diferentes mecanismos químicos para el control y la neutralización
de los malos olores.
No cubre el olor, sino que lo elimina completamente dejando el aire limpio con una suave
fragancia natural.
La “Canadian Food Inspection Agency” ha autorizado el uso y comercialización de este
producto.

MODO DE EMPLEO
Agitar antes de usar.
Tratamiento de líquidos
Inocular de 10 a 50 ml por cada L de líquido a tratar
Tratamiento de superficies y sólidos
Rociar la superficie a tratar hasta neutralizar el mal olor.
Si se quiere, seguir rociando hasta percibir el aroma a cítricos deseado.
Repetir el tratamiento con regularidad.
ADVERTENCIA – CONSERVACIÓN
Mantener fuera del alcance de los niños, en su envase original, bien cerrado y protegido de
temperaturas extremas (mantener entre 15-25ºC).
No mezclarlo con ningún otro producto.
No ingerir, no fumar ni beber durante su utilización.
Evitar el contacto con los ojos, en caso de producirse lavar los ajos abundantemente con agua.
Como prevención higiénica lavar las manos después de su uso
Consultar ficha de seguridad (bajo petición).

