
 
                                                          PRODUCTO Nº: 1.307 

 

 DEODOR WC 24H 

 AMBIENTADOR DE ALTA INTENSIDAD Y PERSISTENCIA 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

  DEODOR WC 24H  es un ambientador concebido especialmente para eliminar los 
malos olores a veces presentes en cocinas, servicios públicos y lugares con poca 
ventilación, en los que no es suficiente la aplicación de un ambientador tradicional y 
sea necesario el empleo de un producto de alta potencia olfativa y persistencia. 
Su fuerte aroma neutraliza y elimina los olores residuales dejando un olor agradable 
y de larga duración. 
 

  La alta concentración en esencias y su persistencia hacen de DEODOR WC 24H un 
producto efectivo durante todo el día, al tiempo que sus bajas dosis de empleo y su 
facilidad de uso lo hacen un producto cómodo de empleo, de excelentes resultados y 
bajo costo final. 
 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

  DEODOR WC 24H a diferencia de los ambientadores tradicionales en el mercado, 
no está diseñado para ser pulverizado en el ambiente, siendo además poco 
recomendable para este uso dado su alto poder eliminador de olores y su persistente 
aroma. 
 

  DEODOR WC 24H en todas las versiones olfativas disponibles, está especialmente 
recomendado para ser aplicado directamente sobre el suelo, poniendo algunas gotas 
de producto esparcidas por las esquinas de los recintos, tras el fregado de los 
suelos. Si se desea puede ser empleado en el agua de aclarado de los suelos 
añadido en pequeñas cantidades en el cubo del agua durante la limpieza. 
 

DOSIS DE EMPLEO: 

  Las dosis de empleo recomendadas de DEODOR WC 24H  en todas sus 
fragancias, son bastante bajas, generalmente son suficientes unas cuantas gotas de 
producto esparcidas por el suelo, con preferencia en las esquinas del recinto.    Si se 
emplea en el agua de la limpieza poner 10-15 cc. de producto por cubo de agua 
empleado en el aclarado. 



 

 
 
 

PRECAUCIONES: 
  No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Por ser un producto 
alcohólico deben de mantenerse los envases bien cerrados para evitar evaporacio-
nes y almacenarlos alejados de fuego y fuentes de calor. 
 
 

PRESENTACIÓN: 

  DEODOR WC 24H se presenta envasado en garrafas originales y no recuperables 

de 30 y 60 litros contenido neto. 
 
 

AROMAS DISPONIBLES: 

DEODOR WC 24H está disponible en las composiciones aromáticas siguientes: 
 

DEODOR WC 24H  " TRADICION " 

DEODOR WC 24H  " NEBRASCA " 
 

 BENEFICIOS 

 

* Bajas dosis de empleo. 

* Alto poder eliminador de olores. 

* Persistente y fuertemente perfumado. 

* Una sola aplicación es suficiente para todo un día. 

* Aplicable en gotas o añadido al agua del aclarado de suelos. 
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