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DESCRIPCIÓN 
 
ODOR CONTROL es un producto desodorizante diseñado para la eliminación de malos olores. 

 

PROPIEDADES 
 

Eliminador de olores en diversas instalaciones como la industria alimentaria, hostelería, frigoríficos, edificios públicos, etc. ODOR 
CONTROL no contiene perfume, con lo que se evita mezclas de olores en las instalaciones, sino que, por su composición química 
neutraliza y elimina los malos olores en pocos minutos. 
 

MODO DE EMPLEO 
 

ODOR CONTROL se aplica puro o diluido en agua al 20%. 
 

Métodos de aplicación:     
                                                                                                                                                                     

• Camión   frigorífico sin lavado interior previo: 
o Eliminar la suciedad del suelo mediante barrido. 
o Accionar el aire frío durante siete minutos. 
o Accionar el aire caliente durante siete minutos. 
o Transcurrido este tiempo, acceder al interior y pulverizar ODOR CONTROL puro. Importante pulverizar bien las 

gomas de las puertas y canalón de recogida de aguas. 
o Accionar recirculación de aire durante cuatro minutos. Transcurrido este tiempo, comprobar que se ha eliminado 

el mal olor. 
 

• Industria Alimentaria, camión frigorífico, instalaciones hosteleras, edificios públicos, etc. 
o Antes de realizar el tratamiento, es recomendable someter a una limpieza la superficie o zona a desodorizar. 
o Diluir ODOR CONTROL en agua al 20%. 
o Pulverizar la mezcla sobre paredes y suelos. 
o Permitir ventilación dejando puertas y ventanas abiertas. 
o Transcurridos 25 – 30 minutos, se eliminan los olores.  
o No es necesario aclarado final, salvo que en la o las instalaciones pueda haber presencia de alimentos no 

envasados. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Para obtener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos de 
seguridad. 
 

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES 
 

Almacenar entre los 5 y 30⁰C, al abrigo de la humedad y de la luz solar directa. Remitirse a la hoja de seguridad para datos más 
amplios sobre la manipulación. 
 

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

No tirar en suelos no pavimentados o en cursos de agua. Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros 
residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado 
de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE. 
 
Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas. 


