
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Compuesto seco- No deja residuos. 
Compuesto desodorante- Deja limpio y con una fragancia fresca. 

APLICACIONES:
Olores a: fuego, cigarro, nitrógeno, enfermedades, sulfuro, cocina, desechos de animales. Se puede 
usar en: hospitales, asilos, perreras,aviones, granjas, edificios, casilleros, cuartos de conferencia, 
auditorios. 

DIRECCIONES:
Apuntar lejos de la cara. Rociar CLEAN BREEZE con movimientos circulares. Para ambientes 
más difíciles, nebulizar CLEAN BREEZE directamente sobre muebles, cortinas, colchas, etc. Para 
usarlo como nebulizador, apretar la válvula hasta que haga clic. Poner la lata activada en papel 
en el centro del área. Dejar el área por lo menos una hora. Antes de usarlo, apagar ventiladores, 
aire acondicionado, llamas y luces piloto. Cerrar las ventanas y puertas. NOTA: Cubrir comida o 
utencilios de comida. Para una rociada intermitente, presione suavemente la válvula. Probar en 
una área indiscreta para ver si el color se desvanece en las telas. 

CLIENTES QUE USARON ESTOS PRODUCTOS, TAMBIÉN USARON: 

FÓRMULA:
Mezcla de perfumes y alcoholes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Hospitales, hoteles, compañía de bomberos, perreras, baños, áreas de eliminación de desechos. 

PRECAUCIONES ESPECIALES: 
Ninguna.

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
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AMBIENTADOR
CLEAN BREEZE es uno de los mejores ambientadores. Su fórmula “SECA” de alta 
tecnología, proporciona lo fundamental en frescura, aroma y limpieza. CLEAN 
BREEZE no es una máscara que cubre malos olores , es un neutralizador de ellos. CLEAN 
BREEZE está empaquetado con una válvula única que permite una rociada intermitente 
o una evacuación total para nebulizar. Cubre 8,000 cu. ft. de malos olores. Este producto 
es muy bueno para todo tipo de problemas con malos olores. 

PAQUETES
DISPONIBLES:

Aerosol 8oz. 
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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


