
El Eliminador de olores Buckeye Eco es un poderoso eliminador 
de olores líquido que envuelve los malos olores al contacto y 
evita que vuelvan.  

E41

Eliminador de olores

8 oz./gal. (1:16) rinde 5.6 galones de uso 
final, lo que equivale a:  

cuartos de galón
22

Cada caja de 4x1 rinde 90 cuartos de galón 
de uso final

Tasa de rendimiento para bolsas de 1.25 LCARACTERÍSTICAS • VENTAJAS • BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
• Elimina los malos olores

• Múltiples aplicaciones

• Acción persistente

• Económico

VENTAJAS
• Elimina una gran variedad de olores

• Puede utilizarse en todas las superficies lavables, incluyendo 
pisos de superficie dura, plásticos, superficies pintadas, 
alfombras y tejidos 

• Liberación controlada del aroma fresco

• Contiene ingredientes biodegradables y tiene un pH neutro 
en una dilución de 1:16

 

BENEFICIOS
• El Eliminador de olores desodoriza rápidamente el aire y las 

superficies

• Utilizar diluido en agua

• Mantiene la zona con un olor fresco y limpio durante horas

• No contiene disolventes ni ingredientes peligrosos listados 
por OSHA, NIOSH, RCRA

®
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2700 Wagner Place • Maryland Heights • MO 63043 • 800.321.2583

www.buckeyeinternational.com

Disponible en presentaciones de:

Bolsas de 1.25 L

El uso y la dilución inadecuados pueden resultar en una limpieza 
incorrecta y a riesgos físicos y para la salud que igualan a los del 
concentrado. Cuando se manipula el producto concentrado, se 
sugiere usar gafas y guantes de seguridad.

Deseche el producto y las soluciones sin usar de acuerdo con las 
normas locales, estatales y federales.

Por favor, recicle la caja y deseche el saco vacío en la basura.

Eliminador de olores Eco
Especificaciones técnicas

pH (concentrado ) 8.1 ± 0.5

pH 8 oz./gal (1:16) 7.3 ± 0.5

Gravedad específica 1.01 gr/ml

Peso/galón 8.4 lb

Estabilidad en agua 
dura No se ve afectado

Miscible en agua Completamente miscible

Color Amarillo claro

Aroma Fresco

Estabilidad de 
congelación-
descongelación

No le afecta la 
congelación

Modo de empleo

®

Conexión de las bolsas de 1.25 L a la unidad Eco
1. Retire la bolsa de 1.25 L de la caja.

2. Para abrir el compartimiento del producto de la unidad Eco,  
presione la parte superior de la unidad con los dedos y tire 
del compartimiento hacia usted con la otra mano.

3. Alinee las lengüetas de la tapa del conector de la unidad Eco 
con los canales del tapón de medición  de la bolsa de 1.25 L. 
Gire hacia la derecha para bloquearlo en su sitio.

4. Coloque la bolsa de 1.25 L en el compartimento del producto 
con la lengüeta de la manguera apuntando hacia abajo. 
*Asegúrese de que la línea de productos químicos no esté pinzada.

5. Cierre el compartimento del producto de la unidad Eco.

Dispensación del producto diluido en una botella con 
atomizador y gatillo de 32 oz.
1. Utilice una botella con atomizador y gatillo de 32 oz. 

apropiada, y deslícela sobre la  manguera de descarga  
de 5 pulgadas.

2. Presione la palanca hacia atrás para dispensar el producto 
diluido en agua fría.

3. Una vez que la botella con atomizador y gatillo esté llena 
(aproximadamente a 2 pulgadas de la parte superior), suelte la 
palanca para evitar el sobrellenado.

Eliminador de olores

Para obtener más 
información sobre E41, 
escanee este código.


