
PROPIEDADES

ODOREX es una mezcla en polvo de absorbentes y aromatizantes altamente activados, que eliminan los olores extraños y 
desagradables en alfombras tapicería y ambiente generados por la humedad, residuos de cigarros, etc., dejando un agradable 
aroma floral.

1. Extraordinaria capacidad deodorizante, la cual hace de ODOREX el producto ideal para combatir los olores de humo, animales 
domésticos, humedad, etc., impregnadas en tapicerías, alfombras y medio ambiente en general.

2. Agradable aroma floral que desplaza sensiblemente los malos olores, mejorando las condiciones de trabajo de su personal así 
como la imagen comercial de su negocio ante sus clientes.

3. Excelente capacidad absorbente, lo que permite eliminar la humedad en alfombras y tapicerías, evitando así el 
enmohecimiento generador de malos olores.

COLOR: Blanco
OLOR: Floral
TAMAÑO DE PARTÍCULA: Pasa la malla No. 18
CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE MALOS OLORES: Excelente
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 1 año

Los ingredientes activos de ODOREX no dañan nuestro medio ambiente, son BIODEGRADABLES.

DESODORANTE EN POLVO PARA ALFOMBRAS Y TAPICERÍA

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ODOREX



Use ODOREX para eliminar malos olores por humedad, residuos de alimentos y de cigarrillos en alfombras, tapetes, tapicerías, 
ceniceros, etc. Utilice ODOREX en hoteles, oficinas públicas y privadas, teatros, cines, funerarias, en el interior de automóviles, 
etc., para crear una atmósfera agradable.

Espolvoree ODOREX en forma ligera sobre alfombras, tapetes y tapicería de muebles y automóviles. No es necesario que cubra 
toda la superficie. Espere 15 minutos por lo menos para que el producto actúe y pueda realizar su acción absorbente. Los 
residuos generados recójalos utilizando una aspiradora. ODOREX también puede ser aplicado en almohadas y colchones. En 
ceniceros de piso y botes de basura agrégueles una cantidad generosa para que refresque el ambiente y absorba los malos olores 
de la basura en ellos depositados.

NOTA: Evite aplicar ODOREX sobre superficies húmedas, ya que el producto se adhiere, siendo necesario esperar a que se seque 
para poder ser removido.

ODOREX no es un producto tóxico ni irritante. Si tiene contacto con los ojos lave con agua abundante. Mantenga el envase 
cerrado cuando no esté en uso. Almacénese protegido de la intemperie

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


