
El Neutralizador de olores Buckeye Eco es un líquido patentado para contrarrestar los olores 
formulado con aceites exóticos que reaccionan químicamente al entrar en contacto con la orina, 
las heces, los residuos de alimentos y otras sustancias malolientes para eliminar los olores en su 
origen. 

El Neutralizador de olores Buckeye Eco combate los olores inevitables asociados a los centros 
de cuidados de larga duración, residencias de ancianos, hospitales, centros médicos, escuelas y 
universidades.

E42

Neutralizador de olores

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

CARACTERÍSTICAS
• Elimina los olores

• Reacciona químicamente al entrar en contacto con sustancias 
malolientes

• Sin aromas ni colorantes adicionales

VENTAJAS
• El olor desaparece, no encubre el olor con aroma fuerte

• Menos materia prima

BENEFICIOS
• Ahorra costos de mano de obra y de productos al no tener 

que rociar continuamente para cubrir el olor

• Ahorra en el costo del producto y es mejor para el medio 
ambiente, ya que se reduce el transporte, el combustible y 
las emisiones

®

cubetas para trapeadores 
de 2 galones

11

2 oz./gal. (1:64) rinde 21.5 galones de uso 
final, lo que equivale a:

cuartos de galón
22

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

Cada caja de 4x1 rinde 86 galones de uso final 

Cada caja de 4x1 rinde 90 cuartos de galón de uso final
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Disponible en presentaciones de:

Bolsas de 
1.25 L

Neutralizador de olores Eco
Especificaciones técnicas

pH (concentrado ) 5.0 ± 0.2

Peso/galón 8.5 lb

Punto de ignición Ninguno hasta la 
ebullición

Estabilidad de 
congelación-
descongelación

No le afecta la 
congelación

Agua dura No se ve afectado

Color Azul

Aroma A miel y almendras

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.

Dispensación del producto diluido en la cubeta para trapeador/otro 
equipo
1. Coloque la manguera de descarga de la unidad Eco en la cubeta 

para trapeador u otro equipo.

2. Presione el botón verde debajo del producto correspondiente para 
dispensar el producto  diluido en agua fría.

3. Para el manejo sin manos, pulse el botón verde correspondiente una 
vez para dispensar el producto diluido en agua fría. Una vez lleno, 
pulse el botón de nuevo para detener el flujo de producto.

Para las áreas con alfombra,  pruebe para ver la resistencia del color y 
para asegurarse de que no destiñe.

Modo de empleo

®

Neutralizador de olores
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Para obtener más 
información sobre E42, 
escanee este código.


