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Good Sense Marine
Ambientador y neutralizador de olores en aerosol � acción instantánea

Descripción
Nuestros aerosoles Good Sense han sido especialmente desarrollados para
solucionar los problemas de los malos olores en los edificios. A través de las
más restrictivos tests realizados se demuestra una acción instantánea
alcanzando los mejores resultados para usuarios comerciales, industriales e
institucionales.

Fácil, adecuado y seguro en uso. Los aerosoles Good Sense son la solución
ideal para una eficaz eliminación de los problemas de mal olor en áreas
públicas como bares, habitaciones de hotel, restaurantes, oficinas, lavabos, etc.

La tecnología de todos nuestros aerosoles, se basa en 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 Marine: contiene toques de frescor oceánico con limón y lima
sobre un corazón de gálbano verde. Base con ligeros matices de ámbar y
almizcle. El aroma explosivo que resulta se transforma en un refrescante efecto
de brisa de mar.

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

Olores (O.N.T.)
• Libre de clorofluorocarbonos (CFC)
• Selección de cinco fragancias diferentes
• Perfume a alta concentración

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

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

adecuados
• Muy económico, debido a la alta concentración de perfume no requiere

muchas pulverizaciones

Modo de Empleo
Todos los aerosoles Good Sense están listos para usar y proporcionar una
acción instantánea.
Agitar bien antes de cada uso y pulverizar hacia arriba en el centro de la
habitación.
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Información Técnica
• Aspecto: Aerosol etiquetado de color opaco + tapón vaporizador.
• Densidad [20°C]: 0,796.

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




