
Room Care
R5.1-plus

Ambientador primavera - concentrado 

Introducción gama Room Care
Solución completa para la limpieza de habitaciones
RoomCare es la única solución integral globalmente disponible para el cuidado  
de sus habitaciones, incluyendo productos químicos, útiles y métodos capaces  
de cubrir cualquier necesidad de limpieza dentro de una habitación. Una  solución
adaptable a cualquier tamaño de hotel. 
Excelentes fórmulas adaptadas para cubrir de forma efectiva y segura todas las  
necesidades de limpieza e higiene dentro de un hotel, con nombres fáciles de  
identificar, así como código de colores para todo el sistema. Todo ello, junto a la
 oferta de útiles, accesorios y máquinas convierte a RoomCare en la elección 
perfecta.
Todos los productos RoomCare cuentan con la misma fragancia exclusiva  
“Frescor de Lino” especialmente diseñada para el sector hotelero. Incorporan  la 
tecnología O.N.T para garantizar la neutralización efectiva de los malos  olores y
una fragancia duradera. 

Control del consumo de producto gracias al control de la dilución ó dosificación
• Las plataformas de dilución le permitirá controlar 100% el consumo sin por 

ello renunciar a la sencillez  de los productos listos para usar ni a los están-
sares de limpieza mas exijentes.

• Los productos Room Care están diseñados especialmente para asegurarle 
la solución más eco-eficiente con resultados profesionales.

• La gama de productos de Room Care requiere mínima formación, es segura, 
eficiente y sencilla.

Descripción del producto
Room Care R5.1-plus es un ambientador no-aerosol en pulverizador con una  
fragancia floral. Utilizar solamente con Divermite/DQFM.  
   

Propiedades
• Ambientación y desodorizanción en un sólo producto
• Delicada y suave fragancia especialmente diseñada para Hotel
•  Tecnología patentada O.N.T ( Odour Neutralizing Technology) 
•   Excluivamente diseñado para utilizar con sistema Divermite/DQFM  

Beneficios
• Neutraliza las moléculas del mal olor potenciando la fragancia del

 perfume
• Deja un agradable olor de larga duración
• Fragancia que se complementa perfectamente con los perfumes de los

productos de limpieza Room Care
• Código de color  en la gama para prevenir errores de aplicación
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Datos Técnicos

Aspecto Líquido ligeramente amarillo pH-puro 8

Densidad relativa (20°C)          1.01 g/cm³ pH diluído        7

Los datos arriba son indicadores normales de produción, no tomar como especificaciones.

Producto Pack size Referencia

Room Care R5.1-plus 2 x 1.5 L 7512764

Almacenaje y manipulación segura

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
https://sds.sealedair.com/. Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

Información medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables cumpliendo con los requisitos de las directiva europea EC 648/2004.  

Compatibilidad del producto

No pulverizar sobre textiles o superficies plásticas. No utilizar con otros métodos o sistemas de dilución. No usar puro.

Instrucciones de Uso

Dosificación:
Para utilizar con el sistema de dosificación Divermite pulsar 2 dosis en el pulverizador Room Care R5 y llenar con 300 ml 
de agua (10% ). Cerrar el pulverizador con su cabezal hasta llegar al tope de la rosca (posición de cierre). Agite para mez-
clar. Cuando use la unidad de dilución DQFM, rellene el pulverizador Room Care R5, hasta la marca,directamente del 
dispensador DQFM. Asegurese que el pulverizador queda bien cerrado y el cabezal en posición de cerrado.

Aplicación:
Habitaciones pequeñas: Pulverizar una o dos veces hacía arriba en el centro de la habitación.
Habitaciones grandes: Pulverizar al menos dos veces hacia arriba en el centro de la habitación.
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