#187

HILLYARD

HERBAL ™
ODOR COUNTERACTANT
Elección ideal para combatir esos olores difíciles de esconder
en restaurantes, hoteles, moteles, hospitales, asilos, baños, cocinas,
escuelas y clínicas veterinarias.
Aroma fresco
Hillyard Odor Counteractant, es un desodorante (neutralizante) soluble en agua,
formulado para suprimir una amplia variedad de olores indeseables sin dejar un
aroma fuerte ofensivo. Deja una frescura única de hierbas en las áreas tratadas,
cuando se utiliza Herbal Odor Counteractant (código # 187) o un fresco aroma a
limón cuando se utiliza Lemon Odor Counteractant (código # 186).

Abordando olores difíciles
Es la elección ideal para combatir esos olores difíciles de esconder en restaurantes,
hoteles, moteles, hospitales, asilos, baños, cocinas, escuelas y clínicas veterinarias.
Puede usarse de forma segura en cualquier superficie lavable como: pisos, inodoros,
lavabos, contenedores de basura, paredes, ceniceros y jaulas de animales. Especial_
mente eficaz para suprimir olores de mascotas, comida, olores de la preparación de
alimentos, humo, vómito, olores corporales y de moho.

Fácil de usar y económico
Se aplica de manera segura con un atomizador o por niebla, dejando un aroma fresco
y limpio; tambien puede ser aplicado con un trapo, esponja, mop o cepillo. Puede utilizarse para desodorizar alfombras, simplemente mezclando media onza de Odor
Counteractant con agua, o con un limpiador de alfombras y aplicarlo con un atomiza_
dor o extractor. Está convenientemente empacado en cuartos, un galón y cinco galo_
nes. Si quiere luchar contra los olores indeseables de manera ingeligente, pregunte a
su vendedor de Hillyard sobre Hillyard Odor Counteractant. Un ejemplo de la alta cali_
dad de Hillyard.

GRUPO
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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EFECTIVO ELIMINANDO OLORES DE MASCOTAS, COMIDA, ORINA, HUMO, VÓMITO, MOHO Y
UNA GRAN VARIEDAD DE OLORES ORGÁNICOS
Puede utilizarse en alfombras, en superficies duras no porosas, incluyendo pisos, inodoros, canastas de ropa sucia,
contenedores y compactadores de basura, urnas de cigarros, jaulas de animales, veterinarias, etc.
INSTRUCCIONES PARA LAVAR ALFOMBRAS : Mezcle 1/2 onza por galón de agua o limpiador de alfombras.
URNAS DE CIGARROS: Mezcle 2-4 onzas por galón de agua. Deje secar las urnas antes de reusarlas.
DESODORIZACIÓN NORMAL: Mezcle 1/2 onza por galón de agua. Rocíe el área a tratar.
HUMO: Para olores ligeros de humo, use 1 parte por 3 de agua. Para olores más fuerte (fuego pesado u orina), use 1 parte por 1 parte de agua. Cierre el área por 12
horas, y después ventile muy bien.
CONTENEDORES Y COMPACTADORES DE BASURA: Mezcle 12 onzas por galón de agua. Rocíe diario para suprimir los olores desagradables.
PARA PULVERIZACIÓN: Mezcle 4-6 onzas por galón de agua.
HOSPITALES: Utilícelo en baños, oficinas, recolección de pañales y vendajes, compactadores de basura, etc. como se indica en las áreas específicas.
HOTELES/MOTELES: Utilícelo habitaciones, cocinas, baños, oficinas, como se indi a en las áreas específicas.
PERRERAS: Retire a los animales del área. Mezcle 2-4 onzas por galón de agua. Aplique con un mop o rocíe el área. Deje secar antes de regresar a los animales.
LIMPIEZA EN GENERAL: Mezcle 1-2 onzas por galón de agua. Rocíe sobre la superficie y seque con una esponja, mop, trapo o servilleta de papel.
BAÑOS: Mezcle 4-6 onzas por galón de agua en un atomizador. Rocíe sobre los asientos de los inodoros, urinales, lavabos, tinas y duchas.
AGUA PARA ENJUAGUE: Mezcle 1/2 onza por galón de agua.
ESCUELAS: Utilícelo en los salones de clase, baños, vestidores y oficinas como se indica en las áreas específicas.
NOTA: No mezclar con desinfectantes o sanitizantes. No lo utilice en alfombras orientales o tapicería sensible al agua.
RECIPIENTE DE DESECHO: Enjuague 3 veces. Después de lavar y secar, entréguelo para reciclar.
REVESTIMIENTO DE SUELO Y MATERIALES DE ACABADO COMO ANTIDERRAPANTES SOLO 186S
DESCARGO DE GARANTÍAS
No se hace representación ni se otorga garantía alguna, expresa ni implícita, de la utilidad comercial.
HMIS : Health = / 0, Inflamabilidad = 2, Reactividad= 0

RIESGOS
LÍQUIDO Y VAPOR PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS
CONTIENE: ALCOHOL ISOPROPÍLICO (CAS #67 63-0), AGUA (CAS # 7732 B-5), OCTIL FENOXI POLIETOXI ETANOL (CAS #9036 19-5), FRAGANCIA HERBAL (CAS DESCO_
NOCIDO PARA HILLYARD). MANTÉNGASE LEJOS DEL CALOR O FUEGO . Evite el contacto con los ojos. No lo utilice en la comida o recipientes de comida. Mantenga el reci_
piente cerrado cuando no esté en uso. Para humo, utilice un filtro o respirador apropiado. Lávese perfectamente después de manipular este producto. En caso de derrame,
absorción y desecho, hágase de acuerdo a las leyes estatales (locales).

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto, lave perfecta e inmediatamente los ojos con agua. Si persiste la irritación, consulte con un médico.
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Vea la Hoja de Seguridad para mayor información.

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS
1. Color .................................................................................................................. Verde claro
2. Aroma................................................................................................................. Herbal
3. Clarity .................................................................................................................. Claro
4. Ph 25°C. ............................................................................................................. 6.0 7.0
5. Viscosidad,
°C ............................................................................. A4
6. pH ......................................................................................................................... 4 - 5

7. Indice Refringente @ 20°C ............................................................................................. 1.3343
8. Estabilidad Térmica (30 days, 52ºC ............................................................................. Estable
9. C o n t e n i d o VOC......................................................................................... 0
MÉTODOS DE PRUEBA
6. ASTM E70
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