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NEUTRALIZANTE DE MALOS OLORES 
 
DESCRIPCIÓN 
NEUTROLOR es un poderoso neutralizante e eliminador de malos olores. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o NEUTROLOR es un producto de alto rendimiento debido a su elevada concentración. 
o Neutraliza e elimina los malos olores presentes en contenedores de basura, de excrementos, 

fosas de purines, granjas, perreras, etc. 
o Actúa directa e instantáneamente sobre los olores desagradables, dejando un agradable 

perfume en el ambiente de 1 a 2 semanas. 
o Es inofensivo para el medio ambiente. 
o Contiene esencias y conservantes.  

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR pH  DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido transparente 
pardo 

6,7 ± 0,3 1,05 ± 0,02 g/cm3 Eugenol; Methylchloroisothiazolinone / 
Methylisothiazolinone 

 
MODO DE EMPLEO 
o Uso directo: añadir 300g de producto directamente sobre 1000Kg de desechos y mezclar en la 

medida de lo posible. 
o Por pulverización: preparar una disolución de 100g de producto por litro de agua en un pulverizador 

de mochila. Pulverizar directamente sobre las paredes y el suelo de la zona a tratar. 
 

ALMACENAMIENTO  
Almacenar entre 5 – 30 °C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Mantener alejado de fuentes de calor y evitar la incidencia directa de radiación solar, la electricidad 
estática y el contacto con los alimentos. Consérvese lejos de materias comburentes.  
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (2 años a partir de la fecha de expedición). 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Comercializado por: RGS 37.01539/ B / Fabricado por:  
 
PRESENTACIÓN 
Garrafas de 5 kg 

http://www.itramhigiene.com/
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