BOLETÍN TÉCNICO

gc digestor
Es un limpiador biológico de bio-enzimas
inofensivas en una solución liquida que digiere
literalmente la materia orgánica que produce olores,
eliminando la fuente de estos NO enmascarándolos con
fuertes perfumes
La bio-formulación amigable, combina perfumes
y surfactantes selectos, con acción biodegradable para
estabilizar y digerir la materia orgánica de desecho. Su
acción desodorante inicia al contacto, obteniendo
resultados como rápida acción de limpieza, inmediato
control de olores aun los que son imperceptibles a
nuestro sentido del olfato.

Beneficios:










Elimina la fuente de los olores.
Seguro en cualquier superficie.
Ambientalmente seguro y suave.
Extremadamente efectivo para eliminar manchas
orgánicas.
No es corrosivo, ni patógeno, fácil de manejar y
almacenar.
La acción desodorizante se prolonga sobre el
foco de olor tratado.
Al inhibir los malos olores, evita la atracción de
organismos vectores (moscas, mosquitos) y por
lo tanto transmisión y proliferación de
enfermedades
Rango de dilución 1: 1 hasta 1:20 de agua

Áreas de uso.
SE USA EN CUALQUIER SUPERFICIE QUE NO TENGA CONTACTO
CON ALIMENTOS:









Botes y contenedores de basura.
Alfombras, tapetes y telas (limpieza y olores.)
Animales (alojamiento o criaderos)
Baños públicos y privados.
Cocinas
Olor de cigarrillo y tabaco impregnado.
Superficies duras (vinilo, mosaicos, azulejos,
pisos, porcelana etc.)

EXTREMADAMENTE EFECTIVO PARA ELIMINAR MANCHAS Y

Leche, cerveza, café,
vino, vómitos, grasas, ese fecales, orina, basura, nichos
de mascotas o animales, sangre, fluidos orgánicos, en
general toda la materia orgánica de desecho o en
descomposición.

OLORES ORGÁNICOS PRODUCIDOS POR:

De amplio uso en el comercio:
 Bares, centros nocturnos.
 Bodegas y almacenes
 Gimnasios.
 Hospitales y clínicas.
 Hoteles.
 Restaurante.
 Veterinarias, granjas.
Características:
Apariencia……………………………….....…… Líquido
Color …………………..…………..………...........Blanco
Aroma ....................…………………................….. Floral
Solubilidad………………………….......... Total en Agua
Rango efectivo de pH .…………..…………. .........6 – 12
Rango efectivo de Temperatura…......120-40°F/49-5°C
Vida de Almacén………………………............ 12 meses

Dosificación Recomendada:
Olores fuertes: Uso Directo.
Mantenimiento: Se puede diluir apropiadamente para
manejar cualquier olor desagradable, en un rango de 1:1
hasta en 1:20 de agua, dependiendo del grado de suciedad
o agente a tratar.
Después de la dilución, se puede rociar en el aire, o
aplicar directamente a la fuente del problema del olor.
Puede ser aplicado con rociador, trapeador, esponja,
directo o mediante remojo. Humedezca completamente
las superficies, no es necesario enjuagar
Nota: Las bacterias se encuentran en estado de latencia, se activan
con el agua. Una vez diluido su tiempo máximo para 100%
efectividad es de 24 horas. Utilice solo la cantidad exacta a diluir.
Las diluciones varían dependiendo del grado de suciedad, superficie
o materia orgánica a tratar, tiempo de contacto o permanencia del
producto.
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