¿Cómo se origina el mal olor?
¿Cómo lo combate OdorKlenz?

Nombre de lista:

OdorKlenz
Absorbente para derrames de diferente
naturaleza, con la capacidad de eliminar malos
olores. Por ejemplo; vómito, orina, excremento,
etc. Se recomienda para uso en lugares como
por ejemplo; escuelas, guarderías, etc.

Cubeta de 15 galones
EC029-0025-00NS

Cubeta de 5 galones
EC029-0009-00NS

Productos para superficies
PRESENTACIÓN EN POLVO

Contenedor individual
EC029-0160-00NS

Caja con 6
EC029-0160-06NS

Nombre de lista:

OdorKlenz- S
Productos para superficies
Producto para limpiar derrames generadores de
mal olor, principalmente en superficies
alfombradas (como podría ser la orina de algún
animal).

PRESENTACIÓN EN LÍQUIDO

Repuesto de 1/2 galón
EC019-0125-00NS
Caja con 6 repuestos de
1/2 galón c/u
EC019-0125-06NS

Repuesto de 1 galón
EC019-0250-00NS

Kit inicial con medio galón
EG019-0125-00NS

Caja con 6 repuestos de
1 galón c/u
EC019-0250-06NS

Nombre de lista:

OdorKlenz laundry
Productos para lavado de ropa
Poderoso polvo que elimina olores y protege. Se
adiciona en el ciclo de lavado. No contiene
blanqueadores ni aromas. Ideal para lavar ropa
con mal olor proveniente de diversas fuentes.

PRESENTACIÓN EN POLVO

Contenedor individual (5 cargas)
EC032-0070-00NS

Caja con 6 (5 cargas c/u)
EC032-0070-06NS

Contenedor individual (30 cargas)
EC032-0420-00NS

Caja con 6 (30 cargas c/u)
EC032-0420-06NS

Contenedor individual (80 cargas)
EC032-1120-00NS

Caja con 6 (80 cargas c/u)
EC032-1120-06NS

Nombre de lista:

OdorKlenz laundry
Productos para lavado de ropa
Poderosa solución que elimina olores y protege.
Se adiciona en el ciclo de lavado. No contiene
blanqueadores ni aromas. Ideal para lavar ropa
con mal olor proveniente de diversas fuentes.
No contiene aditivos anticongelantes.

PRESENTACIÓN EN LÍQUIDO

Contenedor individual (3 cargas)
EC030-0355-00NS

Caja con 12 (3 cargas c/u)
EC030-0355-12NS

Contenedor individual (15 cargas)
EC030-1775-00NS

Caja con 6 (15 cargas c/u)
EC030-1775-06NS

Contenedor individual (30 cargas)
EC030-3550-00NS

Caja con 6 (30 cargas c/u)
EC030-3550-06NS

Nombre de lista:

OdorKlenz drywall
PANELES CORROSIVOS
RECUBRIMIENTO
Es un recubrimiento que en el caso de que se
quiera remediar un lugar, se aplica sobre
superficies que están directamente en contacto, o
muy cerca de paneles de yeso corrosivos. Sin
embargo, el mejor resultado se obtiene al realizar
una aspersión sobre las superficies expuestas de
la placa de yeso previamente a su instalación.
5 galones cubren aproximadamente 2500 pies
cuadrados de área.

Contenedor de 5 galones
FC033-0165-00NS

Nombre de lista:

OdorKlenz drywall
PANELES CORROSIVOS
ALFOMBRAS AFECTADAS

El contenido de un recipiente se distribuye en un
área aproximadamente de 250 pies cuadrados,
para absorber el olor de alfombras y tapetes.
Después de un tiempo se retira con aspiradora.
También puede usarse en combinación con los
cartuchos de OdorKlenz-Air, diseñados para
sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Contenedor individual
FC029-0160-00NS

Nombre de lista:

OdorKlenz drywall
PANELES CORROSIVOS
TELAS AFECTADAS

Formula específica para eliminar malos olores en
telas, producidos por paneles de yeso corrosivos.

Contenedor individual (40 cargas)
FC034-1120-00NS

Nombre de lista:

OdorKlenz subfloor
DEBAJO DE ALFOMBRAS
TRATAMIENTO PROFUNDO

Es un paquete enfocado a combatir malos olores
que pudieran generarse bajo la superficie de
alfombras. Cuenta con un dispensador (tipo
jeringa), 10 paquetes con OdorKlenz (cada uno
para tratar entre 6 y 8 pulgadas cuadradas) y un
recipiente para el mezclado.

Kit para tratamiento profundo
EG022-0046-00NS

Nombre de lista:

OdorKlenz cartdrige
AIRE ATMOSFÉRICO
CARTUCHOS PARA RESTAURACIÓN AMBIENTAL
Es un cartucho para restaurar la calidad del aire, recomendado para eliminar los malos
olores del ambiente.
El cartucho se puede instalar en un depurador de aire.
No arroja fragancias al ambiente y su uso es completamente seguro.

Cartucho de 16"x16"x1" (nominal)
EK327-1616-00NS

Caja con 12 cartuchos de 16"x16"x1"
EK327-1616-12NS

Cartucho de 24"x24"x2" (nominal)
EK327-2424-00NS

Caja con 6 cartuchos de 24"x24"x2"
EK327-2424-06NS

Nombre de lista:

OdorKlenz for
dehumidifiers
AIRE ATMOSFÉRICO
CARTUCHOS PARA DESHUMIDIFICADORES
Cartucho empleado para trabajar en conjunto con deshumidificadores ambientales.
Remueve partículas contaminantes del ambiente que generalmente pueden derivarse de
una humedad excesiva y producen mal olor. Se recomienda también para la restauración
del aire en habitaciones donde ocurrió algún accidente por inundación.
Cartucho de 10"x11"x1"
EK327-1011-00NS

Caja con 6 cartuchos de 10"x11"x1"
EK327-1011-06NS

Cartucho de 11-1/2"x11-1/2"x1"
EK327-1111-00NS

Caja con 6 cartuchos de 11-1/2"x11-1/2"x1"
EK327-1111-06NS

Cartucho de 15"x16-5/8"x1"
EK327-1516-00NS

Caja con 6 cartuchos de 15"x16-5/8"x1"
EK327-1516-06NS

Cartucho de 15-1/2"x19-1/2"x1-3/4"
EK327-1519-00NS

Caja con 6 cartuchos de 15-1/2"x19-1/2"x1-3/4"
EK327-1519-06NS

Nombre de lista:

OdorKlenz profinisher
AIRE ATMOSFÉRICO
CARTUCHOS POST-ACABADOS
Cartucho enfocado en mejorar la calidad del aire en interiores donde se realicen
trabajos de pintura, acabado, remodelación, decoración, etc.
Favorece un ambiente de trabajo saludable.

Cartucho de 16"x16"x1" (nominal)
EK036-1616-00NS

Caja con 12 cartuchos de 16"x16"x1"
EK036-1616-12NS

Cartucho de 24"x24"x2" (nominal)
EK036-2424-00NS

Caja con 6 cartuchos de 24"x24"x2"
EK036-2424-06NS

Nombre de lista:

OdorKlenz Air Unit
AIRE ATMOSFÉRICO

Unidad portátil con capacidad para
filtrar 250 pies cúbicos de aire por
minuto.

HEPA 250
ED327-0250-00NS

Nombre de lista:

OdorKlenz Air Unit
AIRE ATMOSFÉRICO

Unidad portátil con capacidad para
filtrar 500 pies cúbicos de aire por
minuto.

Filtro HEPA 500
ED327-0250-00NS

Nombre de lista:

OdorKlenz travel kit
KIT PARA VIAJE
Es un paquete portátil diseñado para
solucionar pequeños accidentes
relacionados con el derrame de sustancias
que eventualmente pueden dejar malos
olores, al estar dentro de algún tipo de
transporte o fuera del hogar.
El embalaje contiene; dos paquetes de
toallitas sanitizantes para eliminar el mal
olor, guantes (no de látex) y una bolsa
para los desechos.
Caja con 6 Kits
EG029-0121-06NS

1 Kit
EG029-0121-00NS

