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Beneficios

P33222, P3322C
ODOR OUT®. Producto biotecnológico a base de micronutrientes que ELIMINA OLORES DE MASCOTAS en interiores de
casa, patios, jardín, veterinarias, zoológicos. 100% natural, no químico, biodegradable amigable con el medio ambiente.
Envase de 900 ml con spray
Producto Biotecnológico concentrado de micronutrientes de alto rendimiento elaborados específicamente para eliminar
de manera inmediata los agentes que ocasionan los malos olores de origen orgánico. Elimina sólidos. 100% biodegradable,
amigable con el medio ambiente. Líquido, color verde pálido, soluble al agua, PH 6.5
Elimina los olores de raíz, no los enmascara, en areneros de gatos, perreras, caballerizas, serpentarios, jaulas de hámster.
Para interiores y patios de casa, jardín, veterinarias, zoológicos. No afecta a las mascotas. Favorece la eliminación de
moscas. MODO DE USO: Asperjar en el área a tratar a una distancia de 30 cm aproximadamente. Para mayor efectividad
hacer limpieza en el área a tratar y no enjuagar después de aplicado el producto.

Odor Out® es un concentrado de micronutrientes de alto rendimiento elaborados específicamente para eliminar los agentes que ocasionan los
malos olores.

Beneficios






Controla de manera inmediata los olores y ayuda a la eliminación de los sólidos de una manera más rápida.
Favorece en la eliminación de moscas.
100% Biodegradable
Elimina los olores de raíz: no los enmascara.
No afecta a sus mascotas

Propiedades





Estado Físico:
Color:
Solubilidad
pH:

Líquido
Verde pálido
Soluble en agua
6.5

Uso











Areneros de Gatos
Perreras
Caballerizas
Serpentarios
Interiores de casa
Jardín
Jaulas de Hámster
Veterinarias
Zoológicos
Patios de casas

Modo de empleo



Asperjar en el área a tratar a una distancia de 30 cm aproximadamente
Para mayor efectividad hacer una limpieza en el área a tratar y no enjuagar después de aplicado el producto.

Precauciones



Para su manejo, transporte y almacenamiento: Ninguno.
Otras precauciones: Ninguno.

Presentación
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