
 

 
CÓDIGO N° 40 

 
TRATAMIENTO NEUTRALIZADOR DE OLORES – 

DESENGRASANTE 
 
 

Aspecto   : líquido transparente, ligeramente ambarino. 
Olor    : intenso y penetrante aroma a desinfectante. 
Peso específico (20°C) : 0.920 – 0.950 
 
 
Generalidades: 

Producto que ha sido especialmente formulado sobre la base de un 
clorobenceno emulsificable en agua, para controlar efectivamente los 
olores desagradables y los depósitos grasos que los originan. 

 
 
Composición: 

Intervienen en su formulación agentes tensioactivos y humectantes 
que permiten su dilución con agua, en la concentración deseada. 
Completa su fórmula un solvente mineral que facilita la remoción de 
grasitud, aceites, detergentes y lodo. 

 
 
Aplicaciones: 

Se utiliza efectivamente para combatir olores desagradables en: 
frigoríficos, mataderos, industria lechera, acopios de cereales, planta 
de tratamiento de efluentes, desagües, basurales, áreas de relleno, 
camiones transportadores de basuras, baños, cámaras sépticas, etc. 
Además se aplica como disolvente de grasas, aceites, detergentes, 
asfalto y lodo de cámaras interceptoras de grasas. Es fácilmente 
removible mediante chorro de agua o manguera de vapor. 

 
 
Forma de uso: 

Mezclar el producto con hasta 50 partes de agua, conforme con la 
intensidad del olor a tratar. Tener presente que al realizar la emulsión 
en el agua, ésta deberá ser agregada al producto efectuando la mezcla 
correcta con agitación o medio mecánico para su correcto mezclado. 
Para el tratamiento de lodos residuales por pulverizado, se aconseja en 
forma orientativa, 4 litros de producto con 100 litros de agua para cubrir 
aproximadamente 96 m2. 
Para tratamiento por goteo aconsejamos aplicar puro, dependiendo la 
intensidad del goteo, de la intensidad de los olores y de la superficie del 
área a tratar. 
 



 

 
 
 

Beneficios: 
• combate y elimina olores desagradables. 
• controla el desarrollo de microorganismos productores de sulfuros y 

malos olores. 
• previene eficazmente el desarrollo de hongos. 

 
 
Precauciones: 

Evitar contacto con la piel y ojos. Utilizar antiparras y guantes de 
seguridad. 
En caso de salpicaduras enjuagar con abundante agua. No ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
 
 
 
 

ANTE CUALQUIER CONSULTA ROGAMOS DIRIGIRSE A NUESTRO DEPTO. 
TÉCNICO. 

 
 
 


