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Identificación
Nombre del Producto:
ZERUM PRO - GEL
Presentación: GEL NEUTRO – MENTOLADO – FRESA SILVESTRE – MELÓN y FRUTOS ROJOS
Elaborado por:

ZERUM FRAGANCIAS SLU
Dirección: C/ Cuba Nº 19 (08205) Sabadell – Barcelona – España
Nº Telefónico: +34 937 27 26 13
Mail: info@zerum.es
www.zerum.es

Usos
Usos Apropiados: Gel Ambientador/ Neutralizador de Olores, para uso Profesional, Institucional e Industrial.
Apto para aplicaciones en: Salas de fumar – Cocinas – Baños – Almacenes y Cubos de basura – Jardines en interiores – Talleres – Oficinas – Zonas de Almacenaje
en General – Conductos de Aireación y/o Climatización - Automóviles – Caravanas y Auto-caravanas – Transporte Público y Privado en General – Sótanos –
Parking – Barcos – Caniles y Cualquier Área Delimitada, afectada por la presencia de olores desagradables.
Usos Desaconsejados: Pierde mucha efectividad en Ambientes Abiertos o Muy Ventilados y en Grandes Superficies. Tener precaución ante la presencia de niños,
dado que podrían confundir las partículas del GEL con golosinas consumibles.

Presentación
Cubo de 12,5 Kg.
Cubo de 5,0 Kg
Cubo de 3,5 Kg
Bote de 3,5 Kg.
Bote de 900 gr.
Siempre en sus clásicas presentaciones: ZERUM PRO – GEL NEUTRO ó FRAGANCIAS
También Disponible ZERUM PRO - RECARGA - NEUTRO ó FRAGANCIAS en Botella de 1lt; Frasco Rociador de 750ml y Garrafas de 5 y 10lt.
La Presentación de ZERUM PRO Líquido, para repuesto del GEL, también puede ser Rociado mediante el uso del Frasco Rociador.

Recomendaciones de Uso; Manipulado y Almacenaje
ZERUM PRO - GEL presenta en su formulación exclusiva, un potente agente Neutralizador de Olores y durante su uso, sufre un desgaste natural con pérdida de
humedad y volumen, por lo que se hace imprescindible removerlo dentro de su propio envase, para que las partículas menos expuestas al contacto con el aire,
permitan la mejor liberación del Agente Neutralizador.
También puede prolongarse su Uso en El Tiempo mediante la recarga con el repuesto ZERUM PRO – RECARGA - NEUTRO ó FRAGANCIAS.
SE RECOMIENDA NO UTILIZAR AGUA para su recuperación, esto solo restituirá la humedad, pero no la presencia del Agente Neutralizador y la efectividad
de ZERUM PRO – GEL se vería muy comprometida.
Mantener almacenado con su cierre hermético y alejado del alcance de los niños. Almacenar en lugares frescos, ventilados y protegidos de la intemperie y la luz
solar. Se aconseja no reutilizar los envases y eliminarlos mediante los medios habituales de recogida para este tipo de desechos No Reciclables.
Atención: En caso de vertido accidental no utilizar agua. Se aconseja recoger con Barrido y Pala o Aspiración. Las partículas del GEL provocan que el suelo se
ponga muy resbaladizo, facilitando las caídas riesgosas. El desecho debe ser envasado en bolsas herméticas y eliminado por los medios autorizados por la
Legislación Vigente para el tratamiento de Desechos No Reciclables. No verter por el alcantarillado, ni desagües. No verter en el agua de arroyos o ríos, ni sobre la
tierra.
“Para mayores Datos Técnicos, las FDS están a disposición del Usuario Profesional/ Distribuidor, que las solicite”.

Información Ecológica
El producto es No Tóxico y Amigable con el Medio Ambiente, lo que permite un Uso Seguro en diferentes tipos de ambientes y en presencia de personas,
animales o plantas.

Esta información está basada en nuestro conocimiento presente. Sin embargo la misma no constituye una garantía para ninguna característica específica del
producto y no establece ninguna relación contractual con validez legal.

