SISTEMA

SCENTINEL
Sistema de sanitización y desodorización de sanitarios
APLICACIONES
SCENTINEL es un sistema especialmente diseñado para mantener un alto nivel de saneamiento en muebles sanitarios.
El sistema consta de un equipo dosificador y de un químico especial que elimina los malos olores y deja un agradable
aroma. Además, sus ingredientes especiales realizan una poderosa acción desinfectante y un ligero lavado sobre las
superficies, ayudando a las tareas regulares de limpieza y manteniendo un alto nivel de higiene. Para uso en baños de
alto tráfico en industrias, instituciones, edificios públicos y privados, y comercios en general.



Características
Sistema integral para baños.





Acción desinfectante.








Contiene detergentes.

Dosificación autónoma.










Biodegradable.



Ventajas
Mantiene los muebles de baño 
limpios, desinfectados y con un
agradable aroma.


Mantiene las superficies libres de 
microorganismos y malos olores.

Previene las infecciones por
contacto con el mueble.

Ligera acción limpiadora.
Coadyuva a las labores rutinarias
de limpieza y desinfección de
baños.
Aplicación constante durante 1
mes.
Dosis ajustable según el nivel de
tráfico.
Evita la manipulación por su
personal.
Cumple con las leyes locales,
estatales y federales.
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Beneficios
Sanitarios presentables en todo
momento.
Mejor imagen para su empresa.
Usuarios satisfechos.
Tazas y urinarios higiénicos.
Agradable
aroma
en
sus
sanitarios.
Mejor salud para sus clientes y su
personal.
Facilita
la
limpieza
de
mantenimiento.
Reduce el consumo de químicos
para limpieza.
Protección
y
tratamiento
constante.
Sistema versátil y ajustable a sus
necesidades.
Mayor
protección
para
su
personal.
Protección al ambiente.
Cumplimiento con las autoridades
ambientales.
Planta
tratadora
libre
de
problemas.

SISTEMA

SCENTINEL
Propiedades Físico-Químicas
Forma
Líquido
Color
Amarillo claro a ámbar
Olor
Tutti Fruti y Floral
Solubilidad
Total en agua
pH (1% H2O)
7
Espuma
No produce
Densidad
1.01
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

Recomendaciones de uso
El SISTEMA SCENTINEL implica todo un programa de servicio realizado por personal EUROCHEM capacitado que
incluye:
1.- La instalación del dosificador especial.
2.- Ajuste del flujo de acuerdo a sus necesidades.
3.- Llenado mensual del depósito.
4.- Limpieza y mantenimiento del dosificador.
Consulte a su Asesor de Servicio EUROCHEM.
Precauciones
Puede ocasionar irritación en los ojos.
Evite el contacto prolongado y la ingestión.
No se mezcle con otros químicos.
Primeros auxilios
Contacto:
Enjuáguese el área afectada con agua en abundancia durante 15 minutos mínimo.
Ingestión:
Beba agua en abundancia, seguida de leche.
Consulte a un médico inmediatamente y refiérase a la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
SISTEMA SCENTINEL es un producto de nuestra División Special Cleaning Products.
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Advertencia: La información contenida en ésta hoja está basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad
de tener control sobre el uso y aplicación de este producto, EUROCHEM no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

