
O D O U R CO N T RO L

Ficha técnica

ODOR CLEAN RTU is a ready to use cleaner that contains natural 

microorganisms that will reduce unpleasant restroom odors and 

neutralize them at the source. It can also be used to reduce pet 

or animal odors like cat or mouse urine smell or the noxious scent 

of skunk spray. ODOR CLEAN RTU can be used with hand spray or 

pump spray.

Packaging size Packaging codes

HDPE 
100% PCR

2

ODOR CLEAN RTU

6 x 32oz
12 x 32oz
2 x 1 Gallon
4 x 1 Gallon       

A101030-6c24
A101030-12cy
A101030-2c6
A101030-4c22

Certi fi cación Kosher 

Certi fi cación ECOLOGO® 

Deja una película en superfi cies tratadas

Acción rápida

Previene la acumulación futura de 
materia orgánica 

Limpiador a base de bacterias ·  Concentrado

• Superfi cies duras

• Fregaderos y grifos

• Orinales

• Aseos

• Paredes

• Encimeras

• Pisos  

• Zonas y cubos de residuos  

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: líquido
Color: incoloro
Espuma: moderada
Olor: fl oral
pH: 8.0-8.5

APLICACIONES

*El plásti co PCR es para botellas y bidones 



DIRECTIONS
AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR.

Olores fuertes: Llenar una botella rociadora con ODOR CLEAN RTU y rociar generosamente todas las superfi cies. 
Dejar reposar de 15 minutos a toda la noche y limpiar como de costumbre.
Olores de ruti na: Llenar una botella rociadora con ODOR CLEAN RTU y rocíe generosamente en la superfi cie a 
limpiar.Deje reposar 3-5 minutos y limpie usando un paño, esponja o mopa. No hace falta enjuagar.

NOTA: Para la botella de 32 oz, remueva la tapa y remplace con el rociador. Listo para usar. 

PRECAUCIÓN: El producto no será efecti vo en presencia de desinfectantes químicos como compuestos de 
amonio cuaternario, peróxido o blanqueadores con lejía.

Pruebe ODOR CLEAN, un limpiador certi fi cado ECOLOGO® de Project Clean para una versión concentrada de 
este producto listo para usar.

Evite que la congelación del producto. Conservar 
en posición verti cal en el envase original cerrado 
a temperatura ambiente y fuera del alcance de los 
niños. No mezclar con otros químicos. Eliminar el 
contenido/recipiente en una planta de desecho de 
residuos aprobada.
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Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las eti quetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) 
(SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la eti queta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar 
las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están 
disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA

DISEÑADO PARA EL FUTURO™  
Nuestro compromiso con la sostenibilidad significa que no solo nos dedicamos a 
crear soluciones para limpieza más ecológicas, saludables y seguras, también 
fabricamos nuestras soluciones a través de mejores prácticas sostenibles. 
Al proporcionar a nuestros clientes soluciones sostenibles para mejorar la 
sostenibilidad del cuidado de su establecimiento, el proceso de limpieza, y la salud y la 
seguridad de los empleados, juntos podemos compartir un futuro naturalmente mejor.


