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Good Sense Magnolia & Mimosa
Ambientador y neutralizador de olores � acción continua

Descripción
El dispensador automático de Good Sense es un sistema que pulveriza
automáticamente productos de alta calidad para el cuidado del aire mediante un
dispensador adecuado. Todos nuestros productos neutralizan los malos olores
y perfuman el aire hasta 56 días sin ningún tipo de mantenimiento. El sistema
consiste en un moderno y compacto dispensador incluyendo un mecanismo de
cierre. Las recargas son superconcentradas y contienen un 45% de perfume
(comparado con la media de 2,5% para aerosoles convencionales). Nuestra
avanzada tecnología en concentrados permite disminuir hasta seis veces la
frecuencia de pulverizaciones en comparación a sistemas convencionales. Las
recargas se cambian en segundos, de modo que representa un ahorro
importante de tiempo.

Fácil y seguro de usar, el dispensador automático Good Sense es la solución
ideal para solventar eficazmente los problemas de malos olores y proporciona
la fragancia seleccionada en todo tipo de áreas como oficinas, lavabos�

Este ambientador en recarga utiliza la nueva y patentada Tecnología de
Neutralización de Olores (O.N.T.) para eliminar los malos olores. A diferencia
de los ambientadores convencionales que enmascaran los malos olores, la
tecnología O.N.T. activa químicamente las moléculas, destruye las moléculas
que provocan el mal olor de modo que intensifican el efecto del perfume. Así
pues, conseguimos eliminar los malos olores y dejar el área con un mejor olor
para más tiempo.

Good Sense Magnolia y Mimosa: contiene toques frescos de bergamota
acompañado de flores de iris, jazmín y geranio. El aroma a flores proporciona
una sensación refrescante y primaveral.

Aplicaciones
• Basado en la nueva y patentada Tecnología de Neutralización de

Olores (O.N.T.)
• Selección de cinco fragancias diferentes y un combo pack
• Perfume a alta concentración
• Acción continua cada 1,2 o 3 horas

Ventajas
• No enmascara las moléculas que provocan el mal olor sino que las

destruye químicamente intensificando la fragancia elegida
• Ideal para elegir una buena atmósfera en el sitio y en el momento

adecuados
• Muy económico
• Hasta 56 días de tu fragancia preferida e intensidad seleccionada sin

ningún tipo de mantenimiento
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Modo de Empleo
Todas las recargas Good Sense están listas para usar.

Aplicación:

1. Apretar el botón del mecanismo de cierre del dispensador automático y quitar la tapa.
2. Colocar la recarga y cambiarla por la nueva fragancia elegida.
3. Apretar el botón rojo RESET una vez para dispensar el producto para comprobar que se ha realizado el

cambio correctamente.
4. Seleccionar o deseleccionar la opción de fotocélula*.
5. Poner la tapa y apretar el botón para cerrar la tapa otra vez.

*Opción fotocélula:
Al elegir esta opción, el dispensador entra en el modo descanso cuando la habitación está oscura y deja de
pulverizar en los intervalos fijados. Esta opción permite ahorrar producto durante la noche cuando no es
necesario.

Para más información sobre el cambio de batería y de dispensador, ver el modo de empleo en el paquete
original del dispensador Good Sense.

Información Técnica
• Aspecto: Aerosol en recargas de tubos opacos.

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos
de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas
73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.




