MICRODOR® EXPERT
Control biológico de olores

ESPECIALIDADES BIOTECNOLÓGICAS
BIOTECHNOLOGICAL SPECIALITIES

COLECTIVIDADES
MICRODOR® EXPERT es una formulación líquida integrada por microorganismos naturales seleccionados,
tensioactivos y agentes perfumantes.
Su especial formulación lo hace especialmente efectivo para prevenir y curar las emisiones de malos olores generados
por la acumulación de residuos orgánicos.
MICRODOR® EXPERT es un producto biodegradable.
MICRODOR® EXPERT está formulado con microorganismos estrictamente no patógenos según la Directiva Europea
2000/54/CE.
UTILIZACIÓN
MICRODOR® EXPERT es aplicable en todos puntos donde se generen malos olores.
MICRODOR® EXPERT elimina los olores de trajes, zapatos, colchas, tapicerías, interior de coches, hongos y humedades,
cubos de basura, cortinas, moquetas, alfombras, etc.
VENTAJAS
Desodoriza el ambiente y las superficies.
Acción inmediata gracias a la combinación de tensioactivos y agentes perfumantes.
Acción en profundidad gracias a la acción de microorganismos capaces de digerir las materias grasas complejas,
aceites, celulosa, proteínas, almidón, etc., destruyendo el origen de los olores.
No contiene sosa cáustica.
Buena estabilidad y de larga conservación.
Producto NO inflamable. No tóxico ni corrosivo.
RECOMENDACIONES DE EMPLEO
Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar. Repetir la operación hasta la total eliminación del mal olor. No
mancha ni ataca ningún tipo de tejido ni superficie. Apropiado para eliminar olores en trajes, camisas, abrigos, botas
de montaña y de esquí, zapatillas de deporte, cortinas, moquetas, alfombras, colchas, sábanas, tapicerías, cubos de
basura, cualquier rincón con hongos y humedades. En todos los casos se puede aclarar con agua si se desea, aunque
no precisa aclarado.
Con sustancias derivadas de recursos renovables.
Producto natural superconcentrado.
Como en todo tratamiento anti olores, la aplicación de MICRODOR® EXPERT deberá incrementarse cuanto mayor sea
la acumulación de residuos a tratar o la intensidad de los olores a eliminar.
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MICRODOR® EXPERT puede utilizarse también para limpiar superficies afectadas por residuos/olores, diluyéndolo en
la proporción antes mencionada con el agua de fregado.
Una vez disuelto en agua, el producto debe utilizarse en un plazo máximo de 24 horas.
PRECAUCIONES: Evitar el contacto directo de MICRODOR® EXPERT con productos químicos ácidos (salfuman,
desincrustantes, etc.), desengrasantes y desinfectantes (lejía).

CARACTERÍSTICAS
Aspecto
Olor:
pH
Recuento bacteriano

:
:
:
:

Líquido opaco verde claro
Perfumada
6,0 – 8,5
10 mil millones de microorganismos por litro

SEGURIDAD
Consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.
EMBALAJES
Consulte a su comercial.
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