
DESCRIPCIÓN:

Se aplicar sobre cualquier superficie incluyendo 
muebles y alfombras frabricados con fibra natural ó  
sintética, que no sean susceptibles de ser afectadas 
por el agua, puede ser usado para control de olores en 
servicios de transporte público, camiones y 
automóviles. Tiene aplicaciones veterinarias, ya que 
controla los malos olores ocasionador por mascotas, 
ayudando a alejarlos de áreas previamente tratadas. Se 
recomienda la aplicación tanto interior como exterior en 
patios y jardines. Es completamente inofensivo para la 
fauna y flora.
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RENDIMIENTO:

PROPIEDADES

APARIENCIA LÍQUIDO

OLOR PERFUMADO

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL:

FRASCO 1000ML
GALÓN   3750ML
CUÑETE 5 GALONES

SUGERENCIAS PARA
APLICACIÓN:

Para el uso de este producto se deben usar 
implementos básicos de protección personal.

Este producto puede ser usado con pistolas atomizadoras.

Para el mejoramiento del producto, se recomienda el uso
de un equipo nebulizador que permite la permanencia de
las gotas en el ambiente, prolongando así el tiempo de 
acción y minimizando la cantidad de producto utilizado.

El uso del equipo depende también de la aplicación o área.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Y PRIMEROS AUXILIOS:

OdorOdor
Neutralizador enzimático de olores
FREEFREE

PRESIÓN DE VAPOR N/A
DETERGENTES MÍNIMO

FACTOR CORROSIVO NINGUNO
INFLAMABLE NO

VOLATILIDAD POR VOLÚMEN 90 %
pH 7.0 + 0.5

ESTABLE EN ALMACÉN 2 AÑOS
SOLUBILIDAD EN AGUA 100%

PUNTO DE EBULLICIÓN 100°c

COLOR ERITROSINA
Ingredientes activos:

Mezcla de enzimas 
hidrolíticas, fragancia, 
contractante de malos 
olores.

VIDA ÚTIL: 2 AÑOS
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Para control de olores
fuertes en áreas 
extensas:

Se recomienda el uso de un equipo nebulizador, 
utilizando una solución 2:1 agua / OdorFREE para olores 
fuertes o 3:1 para olores moderados.

USDA C - 1

FOSFATOS NINGUNO

Esta presentación lista para usar es de aplicación directa, 
debe usarse para control de olores en áreas pequeñas 
como oficinas, laboratorios, armarios, lockers, 
habitaciones de hoteles, locales comerciales, baños, etc.

Presentación de 
pistola:

Inversiones Huella Verde S.A.S.
Calle 168 # 8D - 40 int. 23

Tel. +(57) 1 7927203 
comercial@huellaverde.com.co

www.huellaverde.com.co
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