Elimina Malos Olores • Mata 99.99% de Germenes
OdoBan® elimina malos olores en tapicería, alfombras, ropa de cama,
baños, paredes y pisos dejando un olor fresco. OdoBan® elimina malos
olores causados por bacteria, moho, y alimentos descompuestos en
superficies sólidas. Usar OdoBan® en cocinas, sanitarios y otras áreas. Este
producto industrial eliminador de malos olores. No deja residuo y tiene
una variedad de usos.
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de eucalipto

Cigarro

Malos Olores
de Mascotas

Tapicería

Cocinas

Baños

Usar OdoBan® en cualquier lugar
donde hay malos olores!
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• Limpiador Multiusos
• Limpia, Desinfecta y Desodoriza
• Ambientador Del Aire • Refresca La Ropa
• Inhibe El Crecimiento Del Moho
• 32 fl. oz. Listo Para Usar en el Atomizador y
1 Galón de Producto Concentrado
(Concentrado - Rinde Hasta 32 Galones)

Hecho en EE. UU. De Clean Control Corporation. EPA No. de Registro 66243-1 y 66243-2				
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Que Es
OdoBan®?

Lavandería: Ciclo Final De
dors
ates O
Elimin

Un Deoodorizante . . . elimina malos
olores en superficies lavables como
tapicería, alfombras, ropa de cama,
baños, paredes, y pisos dejando un
aroma agradable.
Un Sanitizante … mata el 99.99% de
Sinks Estreptococo
Sewage
Backup
gérmenes como
pyogenes
(Strep), Escherichia coli 0157:H7 (E. coli)
Listeria monocytogenes, Estafilococo
aureus y Klebsiella pneumoniae en
superficies sólidas no porosas que no
están en contacto con comida en 60
Closets
Drapes
segundos.
Un Desinfectante . . . Desinfectante
contra los gérmenes como Trichophyton
mentagrophytes (Hongo del pie de
atleta) cuando
Dumpsters de
Carpetse usa en superficies
áreas como armarios, cuartos, vestidores,
baños y tinas e instalaciones deSinks
ejercicio.
Moho . . . de manera efectiva controla e
inhibe el crecimiento del moho.
RVs

Diaper Pails

Un Virucida . . . mata la influenza A/
Closets
Hong Kong y Herpes Simplex tipo 2 en
60 segundos.

Donde se puede usar
OdoBan®?
Carpet

En paredes, mesas, pisos, sillas,
mostradores, accesorios de cuarto
de baño, lavamanos, estantes,
RVs
tapicería, alfombras,cortinas del
baño, y colchones.

Instrucciones Para
Sanitizar:

Enjuague
Agregar de OdoBan en el ciclo final de
enjuague para controlar malos olores de
la ropa y eliminar la estática.

Malos Olores
De Mascotas:
Pet Bedding

Alfombras Y Tapicería
Basements

Probarlo en un área oculta para verificar
que no destine Elimina malos olores de
orina, heces y vomito en alfombras y
tapicería. Limpiar el área antes de rociar
OdoBan, después rociar en las áreas
afectadas.
también efectivo
Air Freshener OdoBan esBoats
para neutralizar malos olores en las
camas de las mascotas. Dejarlo secar.

Remover la mugre y limpiar la superficie
totalmente. Para sanitizar aplicar la
solución a superficies que no están
en contacto con comida. Dejarlo en la
superficie por 60 segundos y después
limpiar.

Instrucciones Para
Desinfectar:
Remover la mugre y limpiar la superficie
totalmente aplicar la solución en
superficies sólidas Dejarlo en la
superficie por 10 minutos.

Controlar El Moho: Para
controlar el moho en superficies solidas,
lavar el sucio visible de la superficie.
Emanaciones De
Despues aplicar el producto con un
Upholstery
Mopping
trapeador, esponja o toalla o con un
Alcantarillado/
rociador hasta mojar la superficie
AguaPetEstancada:
Sewage Backup
Bedding
Basements
completamente. Dejarlo secar. Repetir la
Rociar la solución sobre las áreas
aplicacion cada 7 dias para controlar el
afectadas antes y después de la limpieza
crecimiento del moho.
con extracción. Dejarlo en contacto por
10 minutos.
Drapes
Air Freshener
Automóviles:
Bebidas

Boats

Derramadas • Olores De
Cigarillos • Alfombras Humedas

*Ver la etiqueta del producto para
instrucciones completas, diluciones y la
lista de bacterias y virusidas que mata.
EPA No. de Registro 66243-1 y 66243-2

Malos olores en el vehiculo son tan
desagradables que a veces prefereria
Dumpsters
Upholstery
Mopping
caminar.
Malos olores
de cigarillo,
comida, y bebidas derramadas nunca
Sinks
Sewage Backup
Pet Bedding
Basements
desaparecen. Eliminará malos olores
Olores de Cigarro
Lavanderia
instantaneamente en las alfombras, y
en los asientos sin mancharlos. Aplicar
OdoBan®
con una toalla o servilleta;
Diaper Pails
OdoBan® hace que los malos olores
desaparescan
dejandoDrapes
un olor agradable.
Closets
Air Freshener
Boats

Alfombras:

Dónde De Uso
OdoBan®?
Pet Bedding

Basements

Refrescar El Aire:
Air Freshener

Humo • Olores De
Comida

Boats
Efectivamente elimina
malos olores de
humo, de cigarro y olores de la cocina
(ajo, pescado, cebolla, etc.) elimina
malos olores del automóvil como
tabaco, alfombras húmedas y bebidas
dUpholstery
erramadas.
Mopping

Cocinas

Baños

Botes/Lanchas

Malos Olores
de Zorrillo

Sótanos

RVs

Humo • Moho
Eliminara malos olores
asociados
con orina, Upholstery
Dumpsters
Carpet
vomito, humo y moho. Aplicarse otra vez
después de limpiar para que quede un
aroma refrescante.

Mopping
Cubos de Pañales

Basureros

Tapicería

Zapatos

Interiores de
Automoviles

Armarios

Mopeador

Olores de
Cocina

Solucion
De Limpieza:
RVs
Diaper Pails

Mostradores • Mesas • Paredes
Para limpieza de mostradores, mesas,
paredes, baños, sanitarios, trapeado de
pesos, y otras aplicaciones de rutina.
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