Nilodor desodorante concentrado gotas
Usos sugeridos y forma de uso
APLICACIÓN

PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Automóviles

Olor a tabaco /
mascotas

Coloque una gota en el cenicero para eliminar el olor a tabaco.
Coloque una gota en el suelo para eliminar el olor de mascotas u otro �po de olor.
No lo coloque sobre plás�cos o alfonfras de colores claros.

Limpieza general

Olores residuales de
productos de limpieza

Coloque 1 gota por cada 28 m3

Desagües

Olores

Coloque 2 o 3 gotas cerca del desagüe.

Fuego

Olor a quemado

Coloque 2 a 4 gotas en la cocina o el lugar donde se ha producido el fuego

Basura

Olores del cubo

U�lice 1 o 2 gotas diarias para controlar el olor

Insec�cidas

Olores residuales de
productos insec�cidas

Coloque 1 gota por cada 25 m3

Cocina

Olores de comidas

Elimine los olores de comida o grasas cocando 1 gota por cada 28 m3

Moho

Olor a humedad

Coloque 1 gota por cada 25 m3

Pintura

Olor residual

Preven�vamente, coloque 10 gotas por cda litro de pintura (al aceite/ esmalte
sinté�co). Coloque 1 gota por cada 25 m3

Transporte público

Baños, situaciones de
emergencia (vomitos,
incon�nencia)

Coloque una gota de Nilodor en el origen del olor hasta que sea posible la limpieza.

Baños

Todo tipo de olor

Coloque 1 gota/dia por cada 25 m3

Cuartos de enfermos

Todo �po de olor

Coloque 1 gota/dia por cada 25 m3

Olores ambientales

Desodorización

Coloque 1 gota/dia por cada 25 m3

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños . Solo para uso profesional. No para ser consumido. Si es ingerido, beber leche, agua o un
demulcente y contacte con un médico. Si entra en contacto con la piel, lave con agua y jabón. Si el producto entra en contacto con los ojos, lave
con abundante agua. Si persiste la irritación contacte con un médico. Para información adicional reﬁérase a la ﬁcha de seguridad.
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