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Good Sense Mandarine
Ambientador

Descripción
Ambientador altamente perfumado de uso diario neutralizante del olor, para
todo tipo de superficies duras lavables.
Good Sense Mandarine ambientador líquido ha sido especialmente
desarrollado para solventar de manera de manera eficaz los problemas de
malos olores en el día a día. A través de de los mas restrictivos test realizados
se demuestra una acción instantánea alcanzando los mejores resultados para
usuarios comerciales, industriales e institucionales.
Fácil, adecuado y seguro en uso, Good Sense Mandarine es la solución ideal
para solventar de manera eficaz los problemas de los malos olores en áreas
públicas como bares, habitaciones de hotel, restaurantes, oficinas, lavabos o
cualquier ambiente de olores desagradables.

Aplicaciones
Good Sense Mandarine contiene ciertos toques cítricos de limón, naranja y
mandarina formando una mezcla fresca.
Los corazones de fruta añaden un sabor mediterráneo de mañanas de verano y
contribuye a una agradable y fresca atmósfera.

Ventajas
• Mezcla especial de tensioactivos.
• Toques frescos a cítricos.
• pH neutro.
• Consigue una limpieza libre de velos.
• Deja el lugar con un fresco aroma a cítricos.
• Apropiado para todo tipo de superficies duras lavables ( Ej. Piedra

natural y artificial, superficies sintéticas, baldosas de cerámica, espejos,
porcelana y esmalte).

Modo de Empleo
Dosificación:
Dosificación mínima: 200ml por cada 10 litros de disolución (2% 1:50).
Limpieza en Spray: 40ml en el bote de spray con 500ml de agua (8%).
Aplicaciones:
Método en Spray: añadir producto en el bote del spray llenado con agua,
pulverizar la disolución en un paño húmedo y limpiar. Aclarar o remplazar el
paño regularmente. Usar una esponja para eliminar las manchas persistentes.
Ambientador: pulverizar una sola vez hacia arriba en el centro de la habitación.
Método en cubo: Añadir producto dentro del cubo llenado con agua, aplicar la
solución con un paño o esponja y limpiar. Usar una esponja para eliminar las
manchas persistentes.
Importante:
Mantener el recipiente cerrado para prevenir la difusión del perfume.
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Información Técnica
• Aspecto: Líquido rojo trasparente
• Densitdad a 20°: 1.012
• pH puro: 9.5 � 10.0

Esta información es la Estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Preocupaciones en la manipulación:
Información completa sobre manipulación y eliminación de producto, se suministra a parte en la ficha de datos
de seguridad.
Restringido a usos profesionales.
En caso de accidentes consultar al servicio Médico de información Toxicológica, teléfono: 915 620 420.
Información del almacenamiento:
Almacenar en envases originales evitando temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE.
Empresa cerificada por Lloyd`s Register con nº 932294 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.




