
ONDA SPRAY
 

DESINFECTANTE DE AMBIENTE Y
SUPERFICIES EN AEROSOL

Neutraliza los malos olores

Elimina el 99,9% de bacterias, virus y hongos

No perjudica la capa de ozono

Desinfectante de ambientes y superficies en aerosol eficaz para la eliminación de microorganismos de todo
tipo. Su elevada acción antimicrobiana genera la muerte de bacterias, virus y hongos presentes en
superficies. Gracias a su acción antimicrobiana elimina los malos olores generados por la proliferación de los
gérmenes, dejando a su vez una agradable fragancia. A diferencia de los desodorantes de ambientes
comunes, ONDA SPRAY no enmascara los malos olores sino que ataca el origen de los mismos. es altamente
eficaz para la eliminación de hongos y del olor a humedad. Campo de acción: sanitarios, cocinas, cestos de
residuos, desagotes, piletas de lavar, ambientes poco ventilados, mobiliario de fórmica o melamina,
tapizados, cortinas, mamparas de baño, etc. Desinfectante desodorizante en aerosol. Recomendado para la
desinfección de todo tipo de ambientes.

MODO DE USO

Desinfección: Agitar bien antes de usar. Pulverizar a una distancia de 20-30 cm duraante 3 - 4 segundos.
Dejar actuar 10 minutos. Dejar secar. Para la eliminación de hongos y moho: Lavar previamente la superficie
y luego aplicar el producto hasta cubrirla. Dejar actuar 10 minutos. Dejar secar.Desodorización: Pulverizar en
el ambiente durante 3-4 segundos manteniendo el aerosol vertical.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Aerosol
OLOR: Pino mentolado
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ADVERTENCIAS

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener fuera del
alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de
ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a
temperaturas superiores a 50 °C/122°F. No ingerir.

PELIGRO

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Lea atentamente el rótulo y
la ficha de seguridad antes de usar el producto. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente
a posibles daños causados por un uso indebido del producto. 
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

678107 ml 360 12 29x6=174
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