
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Espuma con alta densidad- Incrementa el tiempo de trabajo y se adhiere. 
Umbral de saturación alta- Se enjuaga solo y penetra en lo más profundo. 

APLICACIONES:
Poderoso eliminador de malos olores. 

DIRECCIONES: 
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA:  Para una limpieza rutinaria, rociar una pequeña cantidad en alfombras y 
tapices, y HONEYMIST dejará los cuartos con un olor dulce. Después de limpiar los pisos, agregar 4 onzas 
de HONEYMIST al agua para enjuagar y elimina olores indeseables. DESODORIZACIÓN GENERAL:  Rociar 
este producto en el ambiente para remover olores como cigarro, comida y olores corporales. Usar HONEYMIST 
frecuentemente para mantener los cuartos con un aroma limpio y fresco. COMPAÑÍA DE BOMBEROS y com-
pañía de seguros para incendios, han encontrado que HONEYMIST es efectivo en eliminar olores causados 
por el fuego y el humo. CAMIONES DE BASURA: Usar HONEYMIST sin diluir para neutralizar malos olores. 
Rociar en lugares de desechos y en recipientes de basura para controlar los malos olores. COCINA: Rociar 
en los botes de basura periódicamente para eliminar malos olores. Las alacenas, closets, refrigeradores y 
armarios de almacenamiento podrían ser rociados periódicamente para mantenerlos con un olor dulce. La 
comida que haya estado en contacto con HONEYMIST, después de haber sido rociado, debería ser enjuagada 
totalmente con agua potable. BAÑOS: Después de una limpieza rutinaria, rociar HONEYMIST en el inodoro, 
el asiento, el lavabo, y la ducha. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Mezcla de perfumes, alcoholes, solubilizantes. 

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

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494TO
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CÓDIGO QR:

AMBIENTADOR/ DESODORANTE
El desodorante de todo propósito para hoteles, hospitales, desagües, 
compañía de bomberos, incineradores, diarios, instituciones, escuelas 
y moteles. 

PAQUETES 
DISPONIBLES
Barriles de1g, 6g, 

15g, 30g y 55g 

PRODUCTO 
#2016

HONEYMIST
CONTROL 

DEL MAL OLOR

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


