
Good Sence® 60 Días

Sistema de cuidado de aire

Descripción
El sistema de cuidado del aire Good Sense® de 60 días le brinda días 
de control de olores y mejoras en el aire dentro y fuera de los baños.

Características
• Contiene una molécula que lucha contra los olores de manera 
efectiva en vez de ocultarlos
• La fragancia queda suspendida en el aire para luchar contra los 
olores, a diferencia de los aerosoles o sistemas líquidos que quedan 
en el suelo una vez que se distribuyen
• Formulado para neutralizar y eliminar los olores en grandes áreas 
de alto tráfico
• Compatible con COV; no contiene propelentes
• Sistema confiable operado por gravedad que no necesita baterías, 
células de combustible ni ningún otro medio artificial de energía
• El dispensador está hecho de un plástico duradero y se puede 
colocar mediante adhesivos o puede taladrarse en la pared
• Disponible en una amplia variedad de fragancias

Beneficios
• Sistema de control de olores sin inconvenientes que brinda las 
mejores fragancias
• Recargas 100% reciclables
• Cubre 170m3

• Resistente a derrames para evitar desórdenes

Aplicaciones
Excelente para baños, vestuarios, gimnasios y centros de salud



Good Sence® 60 Días

Sistema de cuidado de aire
Instrucciones de uso - Insertar cartuchos de recarga
• Quite la envoltura
• Quiste el clip de activación de color gris
• Gire a la derecha para activar (aprox. 5 vueltas) hasta encaje firmemente en su lugar. Nota: chasquidos confirma recarga está 
bloqueada en su lugar
• Colocar el relleno dentro del dispensador montado
• Una vez activados, no se coloque del lado

Instrucciones de uso - Colocar el dispensador
• Sujete la placa de plástico en la parte de atrás del dispensador al insertar las pestañas en los orificios (ubicados en la parte de atrás 
de la placa). Deslice hacia arriba y asegúrelo en el lugar
• Quite el papel de la cinta de doble cara y coloque el dispensador en la pared (el dispensador debe estar 6 pies por encima del suelo, 
en una pared limpia o retrete en el centro del baño, o en una pared limpia cerca de la entrada)
• Presione el botón que se encuentra en la parte de abajo del dispensador y mueva la moldura hacia arriba (Para cerrarlo: inserte 
la llave del dispensador en el orificio, empuje hacia abajo y muévalo en sentido de las agujas del reloj para cerrarlo. Gire en sentido 
contrario a las agujas del reloj para abrirlo)
• Quite la etiqueta del cartucho del desodorante de ambiente y active el repuesto en la plataforma. Cierre la tapa del dispensador.
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Especificaciones del producto

Certificacións Ningunos

Color/Forma Líquido, Claro

Aroma Manzana verde, Refrescante cítricos, Fresca, Tropical

pH N/A

Dilución RTU

Tiempo de conservación 2 años

Productos disponibles

Código del producto Descripción /Tamaño del paquete Dilución

100888675 6 x 1.7 oz./50 mL Recarga Manzana verde RTU

100888677 6 x 1.7 oz./50 mL Recarga Refrescante cítricos RTU

100910595 6 x 1.7 oz./50 mL Recarga Fresca RTU

100924937 6 x 1.7 oz./50 mL Recarga Tropical RTU

100910596 6 x 1 Dispensador


