
NEUTRALIZADOR DE OLORES CERTIFICADO VERDE 

para el cuidado del aire
Soluciones

Care for Work Environments®

• Preferido para el ambiente por sus ingredientes más seguros y 
   bajo impacto ambiental; certificado por EPA Safer Choice

• Superconcentrado; económico y rendidor

• Combate los olores industriales más fuertes con su fragancia 
   Crisp Linen y un neutralizador de olores SE-500® 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para ordenar llame a: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para ordenar llame a: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

NEUTRALIZADOR DE OLORES CERTIFICADO VERDE 
POTENTE ELIMINADOR DE OLORES
El Ecolution® Odor Remover-Crisp Linen contiene el aditivo neutralizador 
de olores patentado SE-500® que elimina incluso los aromas más 
desagradables. Este aditivo encapsula las moléculas que causan olores y 
las neutraliza para eliminar los malos olores de manera eficaz en lugar de 
disfrazarlos; dejando una agradable fragancia a Crisp Linen. 

SUPER CONCENTRADO Y ECONÓMICO 
El Ecolution Odor Remover-Crisp Linen está superconcentrado y por 
eso es ahorrador. Simplemente dilúyalo con agua y aplíquelo a través 
de una botella rociadora o un sistema de nebulización para obtener un 
eliminador de olores económico. En comparación con los desodorantes y 
agentes aromatizantes tradicionales listos para usarse, el Ecolution Odor 
Remover-Crisp Linen es extremadamente accesible. 

PREFERIDO PARA EL AMBIENTE
El Ecolution Odor Remover-Crisp Linen utiliza la última tecnología en 
química verde. Todos sus ingredientes han sido examinados por el U.S. 
EPA por su seguridad y preferencia para el medioambiente. Esta fórmula 
concentrada es una de las primeras de su tipo en este sector industrial y 
ofrece seguridad, sostenibilidad, pero lo más importante, rendimiento.
 

INSTRUCCIONES DE USO:
El Ecolution Odor Remover Crisp Linen puede diluirse para satisfacer sus 
necesidades específicas. Los dispensadores One Solution™ aseguran un 
uso preciso para controlar costos, hacer rendir el producto y brindar una 
seguridad óptima a los trabajadores. 

PARA EL CONTROL GENERAL DE OLORES: diluya ocho onzas (1:16) 
del Ecolution Odor Remover Crisp Linen en un galón de agua fría de 
la llave. Aplique la solución con una botella rociadora o un sistema de 
nebulización.

PARA OLORES FUERTES: diluya hasta 16 onzas (1:8) del Ecolution 
Odor Remover Crisp Linen en un galón de agua fría de la llave. Aplique 
la solución con una botella rociadora o un sistema de nebulización.

Use el producto de acuerdo con las diluciones de uso que se muestran 
en la etiqueta. Deseche el producto no utilizado de acuerdo con las 
regulaciones federales, estatales y locales. Recicle los envases vacíos.

NOTA: Antes de usar el producto en telas, alfombras o tapizados, 
pruébelo en un área poco visible.

Revise la etiqueta y la SDS para conocer todas las instrucciones, 
precauciones e información de primeros auxilios del producto.

DATOS TÉCNICOS:
ASPECTO: Líquido claro, amarillo claro. 
PROPIEDADES DE SUPRESIÓN DE MAL OLOR: contiene un supresor 
de malos olores patentado
FRAGANCIA: Crisp Linen
VIDA ÚTIL DE ALMACENAMIENTO: 2 años
PESO POR GALÓN: 8.41
pH: 7.5 (en dilución de uso)

EMBALAJE

126167  Tambor 20 GL   
126148 Cubeta de 5 GL
124819   Botella de 1 GL/CS4 
124818   Botella de 1 GL
127929 Botella de 1 GL/CS2 con Fogmaster Jr    

OTRO PRODUCTOS DEL ESTADO PARA EL CUIDADO DEL AIRE

State® Gel Genie™
Desodorante en 
gel adherente

State® Fragrance Factory™
Sistema de aromatización y 
eliminación de olores 

Foam Force™
Desodorante para alfombras 
espumoso sin aspirado

Fogmaster Jr.™
Nebulizador desodorizante 
portátil


