
Good Sense Fresh Phase
Neutralizador de olores para telas y ambientes

Descripción
Good Sense Fresh Phase elimina malos olores de telas y ambientes evitando que 
reaparezcan. Efectivo sobre olores causados por tabaco, comida, orina, humedad y 
olores corporales, comúnmente encontrados sobre telas, tapizados y ambientes en 
general.
Su exclusiva fórmula no tapa los olores sino que reacciona químicamente con 
ellos transformándolos en compuestos inodoros, dejando además una persistente 
frangancia cítrica fresca y agradable.

Aplicaciones
Recomendado para aplicar sobre cualquier tela, tapizado o alfombra lavable o 
pulverizar al aire en habitaciones, baños y otros ambientes de hoteles, oficinas, 
establecimientos de la salud, consultorios, etc.

Ventajas
• Efectivo 

Una fórmula única y patentada modica químicamente las moléculas de mal olor 
y elimina los olores desagradables.

• De rápida acción y larga duración
Ensayos exhaustivos y las opiniones de los clientes indican que Good Sense Fresh 
Phase se activa en el momento de contacto y sigue actuando durante todo el día.

• Fácil de usar
Simple de aplicar y puede ser usado sin problemas durante el horario normal de
mantenimiento o en una situación de urgencia.

• Versátil
Combate eficazmente los olores causados por el tabaco, comida, orina, animales 
domésticos, olores corporales y humedad.



Good Sense Fresh Phase
Neutralizador de olores para telas y ambientes

Modo de Empleo
Áreas pequeñas
Pulverizar el producto de manera uniforme, desde una distancia de 15 - 20 cm sobre cortinas, tapizados, colchas, alfombras, etc. hasta 
humedecer ligeramente la tela y luego pulverizar al aire en el centro de la habitación y sobre la entrada.
Los olores son eliminados mientras la tela se seca; olores tenaces pueden requerir una segunda aplicación. La cantidad de producto 
pulverizado afectará el tiempo de secado; deje que la tela se seque antes de usarla. No es necesario lavar las telas tratadas con Good 
Sense Fresh Phase.

Importante: No se recomienda utilizar sobre seda, cuero o telas que se decoloren. En caso de dudas sobre la reacción de una tela en 
particular, someta al producto a una prueba en un lugar poco visible antes de usarlo.

Información Técnica
Parámetro      Característica 
Dilución      1:32
Aspecto      Líquido amarillento transparente
Fragancia     Cítrica fresca
pH (puro)      2-3

Estos valores son los estándares de producción y no deben utilizarse como especicaciones.

Producto disponible
SKU 100859073 

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la Hoja de Seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey. 

www.diversey.com
© 2018 Diversey Inc. Todos los Derechos Reservados. 71394 es AR 09/18


