Country Garden Air Freshener
HIL0080422

Especialmente diseñado para suprimir una gran variedad de olores, sin dejar un
aroma ofensivo. Deja las áreas tratadas con una frescura a jardín única.

Características y Beneficios
• Concentrado para un costo económico en el uso.
• Neutralizante que elimina una gran variedad de olores desagradables.
• Deja un agradable aroma fresco.

Instrucciones
Arsenal II
1.- Para su uso con dispensadores Arsenal. Remueva la tapa e inserte el contenedor a la base
del dispensador hasta que enganche en su lugar.
2.-Dispense el producto diluido a un atomizador, cubeta ó maquinaria.
3.-Este producto es diluido en 1oz por litro.

Arsenal Junior & Mobile
1.- Para su uso con dispensadores Arsenal. Remueva la tapa e inserte el contenedor a la base
del dispensador hasta que enganche en su lugar.
2.-Dispense el producto diluido a un atomizador, cubeta ó maquinaria.

Seguridad

Vea la hoja de datos de seguridad y etiqueta del
producto para obtener mayor información
sobre seguridad, manejo y uso correcto.

HMIS

Concentración/LPU

Salud

1/0

Inflamabilidad

2/0

Reactividad

0/0

3.-Este producto es diluido en 1oz por litro.

Siste Jug Arsenal

Color

Verde Oscuro

Vacíe el contenido de un recipiente de 1 litro de químico y 20 litros de agua en un contenedor
dispensador (JUG) de 20 litros.

Aroma

Floral

Arsenal Hil-Pac

Apariencia

Claro

Vacíe el contenido de la bolsa en 1 litro de agua.

pH (concentrado)

7.00 - 8.00

NOTA:

Materia No-Volátil

3.00 - 4.00%

No lo mezcle con desinfectantes/limpiadores, ni sanitizantes.
No lo use en alfombras orientales o tapicerías sensibles al agua.

1:20

Dilución

Disponibilidad
Código

GRUPO
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Presentación

HIL0080404

12 - 1/4 Galón

HIL0080406

4 - Estilo “F” 1 Galón

HIL0080422

6 - 1/2 Galón

HIL0080491

72 - 1.5 oz. Paquetes

HIL8880406

4 - Series “88” 1 Galón
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