
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Concentrado- Económico. 
Alta saturación- Penetrante, no necesita ser enjuagado. 

APLICACIONES:
Elimina el mal olor intenso. 

DIRECCIONES:
PINION puede ser usado concentrado o diluido tan alto como 9 partes de agua a 1 del producto. La gravedad 
del olor indicará el porcentage de dilución. En usos generales, hemos encontrado que una dilución de 3 a 5 
partes de agua controlaría la mayoría de situaciones. Sin embargo, usted podría encontrar que esta propor-
ción podría ser ajustada. 

Guía General
Malos olores:  Diluir 1:1 o usar sin diluir. 
Desodorización general: Diluir entre 3 a 5 partes de agua a 1 parte del producto. 
Mantenimiento diario: Diluir entre 6 a 9 partes de agua con 1 parte del producto. 
Aplicar el producto con un rociador, atomizador, u otros aparatos para rociar. Distribuir uniformemente en el área, rociando 
con movimientos circulares. Alfombras, cortinas, y telas pueden ser tratados con este producto. Sin embargo, siempre 
verificar si el color se desvanece en un área indiscreta, antes de aplicarlo totalmente. 

FÓRMULA:
Mezcla de perfumes, alcohol, solubilizantes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Hoteles, hospitales, compañía de bomberos, áreas para depositar la basura, baños, perreras. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.
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CÓDIGO QR:

OLOR A BOSQUE DE PINOS 

Una caminata por el bosque de pinos, es replicado con esta nueva y maravillosa 
fórmula de SUNRISE ENVIRONMENTAL SCIENTIFIC. La adición de compuestos 
de desodorización, hace a PINION un removedor de malos olores muy efectivo, 
así como también un excepcional estimulador del estado de ánimo. Usar PINION 
cuando haya mal olor. La delicada atmósfera creada con esta fórmula, generará 
comentarios positivos. 

PAQUETES
DISPONIBLES

Botellas y barriles 
(1g, 6g, 15g, 30g  

y 55g)
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DEL MAL OLOR

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


