Masking Concentrate

Disponible en: Johnny’s Choice Masking Concentrate
Descripción del producto: Masking Concentrate es un desodorante líquido de fórmula concentrada para
sanitarios portátiles. Tiene la capacidad para controlar el olor fétido desagradable en los sanitarios
portátiles en todas las estaciones. Agentes de control de olor adicionales pueden agregarse para
mejorar el rendimiento en los meses calientes del verano húmedo. Tiene color azul real no mancha para
ocultar los perfumes afrutados aseo residuos y atractivo. Masking Concentrate descompone tejidos
residuos de aseo que ayuda a la bomba.
Toxicidad del Material: contenido son irritante de ojos y la piel y puede causar daño si se toma
internamente. Se espera que el contenido se biodegradan. Sin embargo, el producto puede ser dañino
para la vida marina si se libera en el agua natural. Contenido es poco probable que corroe cualquier
superficie de plástico.
Aspecto del producto: Azul líquido espeso.
Perfume: Cereza, Chicle, Mora.
Empaquetado: 22,7 L (6 galones), 208L (55 galones), 1040L (275 gal.).
Pautas de seguridad: por favor, lea la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar. Siga todas las
precauciones de seguridad.
Transporte: Enmascarar concentrado puede ser enviado en todos los modos de transporte.
Eliminación de residuos: Eliminación de residuos debe cumplir con todas las normativas vigentes.

Johnny’s Choice Masking Concentrate

1. Use 1-2 onzas (30-60ml) directamente al baño, o
alternativamente, verter el contenido de un 22.7 litros (6
galones) cubo en un vacío 208L (55 gal.) Tambor y llenamos con
agua.
2. Revuelva. Esto está ahora listo para líquido de uso (RTU).
Utilice 4-8 onzas (120-240ml) por inodoro por semana.
Condiciones húmedas y calientes pueden requerir más
producto.
3. Descarga de residuos sólo en un sitio designado según las
leyes locales.
CHEMCORP INDUSTRIES
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Johnny’s Choice Masking
Concentrate:
Disponible en Cherry, Bubble
Gum, and Mulberry scents.
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