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Descripción del Producto

UKLIN es la solución ideal para eliminar la presencia de sustancias olorosas de muchas superficies. 
Especialmente diseñado para neutralizar el olor desagradable de la orina (tanto animal como humana), 
UKLIN no debe considerarse como un perfume capaz de cubrir cualquier mal olor, sino como una 
solución efectiva que separa la fuente de estos de las superficies, incorporándolo en sus moléculas. 
Su fragancia es agradable al olfato humano, por lo que el producto es óptimo para aplicaciones en 
interiores. Por el contrario, UKLIN tiene un efecto desagradable en los animales, tanto como para activar 
un mecanismo desacostumbrante hacia ellos. 
UKLIN no daña las superficies y no deja residuos.
Puede enjuagarse o no, dependiendo de la extensión de lo desagradable presencia para eliminar.
Producto para uso profesional, lea las advertencias en la tarjeta.

Tratamiento Elimina Olor a Orina 

  - Beneficios: Adecuado para la limpieza de entradas y lugares de paso.
  - Adecuado para todas las superficies (metal, plástico, madera, 
cemento...). 

  - Elimina el olor desagradable a orina.
  - Tiene una acción repelente pero no molesta a los animales.

Características

1. Diluya la porción que vaya a utilizar con agua de la línea (cuanto más presente y persistente 
     sea el olor, mayor será la cantidad necesaria para su eliminación).
2. Aplicar UKLIN con un dosificador o directamente en toda la zona deseada.
3. Dejar actuar unos minutos.
4. Si has utilizado una cantidad abundante de producto, realiza un enjuague rápido.

Aplicación 

Uklin

Art.-Nr. AB1091.K.01 AB1091.P.01 AB1091.D.01
Empaque Frasco Spray de 1 L Bidón de 5 L Bidón de 10 L
Piezas por paquete 6 2 1
Paquete
(L x H x W cm) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Piezas por paleta
(80 x 120 x H 200cm) 570 168 48

Packaging disponible

Los gatillos, frascos y bidones están completamente de
plástico, 100% reciclable.

Indicaciones de peligro
Peligro
Indicaziones de Peligro: H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.P501 Eliminar el contenido/el recipiente en 
conformidad con la reglamentación.
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