
 

                         PRODUCTO Nº:8334 

TECMA EOT   
  ABSORBENTE  CONCENTRADO DE OLORES  

 
CARACTERÍSTICAS: 

TECMA EOT, es un producto desarrollado para la eliminación de los olores desagradables presentes 
en los tejidos (cortinas, alfombras, moquetas, sofás,  camas de mascotas, etc.). No es un producto que 
tape los olores, si no que los destruye, eliminando los gases que se generan (sulfuros, mercaptanos, 
aminas, etc.) e incorporando un agradable aroma al tejido, que se mantiene en el tiempo. 
  

VENTAJAS 

 Mayor espaciado entre lavados 

 No daña las superficies 

 No necesita aclarado 

 Remplaza muchos productos químicos 
    

APLICACIONES: 
El producto está diseñado para eliminar todo tipo de olores en tapicerías de sofás y asientos de 
vehículos, colchas, cortinas, camas de mascotas, moquetas, etc. 
 

MODO DE EMPLEO 

- Diluya 1 parte de TECMA EOT, en 2 - 4 partes de agua en un  pulverizador.  
- Una vez efectuada la dilución, agítese siempre antes de usarlo. 

- Aplique  la solución TECMA EOT  uniformemente sobre el tejido a tratar hasta que esté 
ligeramente húmedo. Cuando el tejido esté seco el olor se habrá neutralizado, dejando una 
presencia agradable del perfume. 

- Para olores difíciles, aplicar otra vez la misma dilución  o preparar otro pulverizador más 
concentrado. 

- En presencia de tejidos delicados, se debe ensayar antes en una zona no visible, antes de la 
aplicación en toda la superficie del tejido. 

- No apto para materiales delicados en presencia de agua como cuero, pieles, ante, seda. 

 

PRECAUCIONES: 

 No ingerir. 

 Evítese el contacto con los ojos. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 No mezclar con otros productos. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

TECMA EOT, se presenta comercialmente en envases de plástico no recuperables, de  5, 10 
y 25 litros netos. Almacenar en lugar fresco y resguardado de la luz directa del sol. El 

producto así conservado, puede almacenarse durante al menos un año. 
 

 **La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o 
mediante ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a 

nuestra experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen 
de la obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar 
pruebas previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de 

nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en 
obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí 

indicadas.**           
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