ARES-68 ELIMINADOR DE MALOS OLORES
APLICACIÓN: LIMPIADOR DESINFECTANTE, DESODORIZANTE ALCALINO CONTROLADOR DE OLORES.
DESCRIPCIÓN: ARES-68 Eliminador de Malos Olores esta formulado con agentes y aditivos desinfectantes, microbicidas, penetrantes y
detergentes, desarrollado para la limpieza y desodorizado de espacios y drenajes. Previene y elimina malos olores producidos por la
contaminación y controla los microorganismos generadores de estos gracias a su capacidad limpiadora y desinfectante de amplio
espectro. Efectivo para obtener altos niveles de desinfección, sus amplias propiedades en el control químico de microorganismos evitan
el crecimiento y eliminan hongos, bacterias y microorganismos existentes, además actúa como ovicida, larvicida y previene la formación
de otros evitando la propagación de enfermedades, alergias e infecciones.
INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES: Estable, se debe evitar su contacto con ácidos y oxidantes fuertes, peróxidos.
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:
Color:
Olor:
Apariencia:
pH:
Densidad:
Solubilidad

Pardo Oscuro
Característico
Líquido Traslucido
9.0 +/- 0.5
1.04 +/-0.02 g/mL
100 % en agua

ESTABILIDAD
Mínimo un año bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original.
PRESENTACIONES:
Canecas PEAD 5, 15 y 55 galones.
USOS Y BENEFICIOS
 Desinfectante y microbicida de amplio espectro controlador químico de bacterias y otros microorganismos.
 Elimina malos olores de sifones contaminados, desagües, pocetas y superficies lavables.
 Limpia, desinfecta, desodoriza, sanitiza y descontamina servicios sanitarios, sifones, drenajes, canaletas, desagües, pisos
húmedos, patios, sótanos, depósitos y shuts de basura, galpones, corrales, porquerizas, establos, vehículos y en general todos
los lugares que se puedan constituir un foco de infección.
 Seguro en cualquier tipo de drenaje; PVC, metal o concreto.
 Eliminación de malos olores producidos por excretas de mascotas (usar diluido).
 Limpieza de talleres y fábricas, entre otras aplicaciones.
PRECAUCIONES
 Evítese el contacto con piel y ojos.
 Para su manipulación y uso deben utilizarse los implementos de seguridad adecuados.
 No mezclar con otras sustancias o líquidos limpiadores y desinfectantes.
 En caso de contacto con la piel y/o ojos lavar las partes expuestas con abundante agua.
 Manténgase el envase bien cerrado y evite su contaminación.
 Almacenar en un lugar fresco, ventilado y etiquetado.
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