
Los olores de la orina 
no se pueden ocultar
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Your Guide to Clean

PP-Gone
Eliminador de olores y manchas 
de orina
• Elimina los olores y las manchas 
  de orina
• Seguro en superficies duras y blandas
• Eficaz en las manchas de sangre

PP-GONE



Properties

Eliminador de manchas y olores de orina
PP-GONE

Color ........................................Ninguno, sin tinte
Olor ..........................................Fragancia Fresca
pH ............................................3 - 4 
Gravedad específica................1.01
% Peróxido de hidrógeno ........2-4%
Espumosa................................Moderada
Detergencia .............................Excelente
Punto de inflamabilidad ...........Mas grande que210°F
Dilución ....................................Lista para usar
Sin fosfatos ..............................Si
Fácilmente biodegradable .......Si
Contenido de COV ..................VOC libre
USDA Clasificación de Rendimiento.....C-1
Estabilidad de almacenamiento 6 mo. normal conditions (< 90F)
Estabilidad de congelación-descongelación Passes 3 cycles.

Destruye los olores y las manchas de orina
Los olores de la orina son causados por los cristales 
de ácido úrico y las bacterias que causan el olor que 
se alimentan de los residuos de la orina. Los productos 
de limpieza regulares, incluidos los desinfectantes y los 
productos enzimáticos, a menudo no son completamente 
efectivos. PP-Gone está específicamente formulado para 
disolver los cristales de ácido úrico y destruir las bacterias 
que causan el mal olor. El poder del peróxido de PP-Gone 
elimina de forma segura las manchas de orina.
Seguro en superficies duras y blandas
PP-Gone no contiene colorantes y es seguro de usar 
en prácticamente cualquier superficie blanda, incluidas 
alfombras, tapicería*, ropa de cama, colchones y prendas 
de vestir. En superficies duras, PP-Gone es altamente 
efectivo en losetas y lechadas porosas.
Múltiples usos
PP-Gone es un limpiador multiuso eficaz para casi todas 
las superficies de los baños. Use PP-Gone para eliminar 
las manchas de sangre en la ropa de cama y otras telas. 
También es un quitamanchas de alfombras excepcional 
para una variedad de manchas biológicas.

Multi-Clean PP-Gone es un limpiador potenciado con peróxido que destruye los olores y las manchas de 
orina en superficies duras y blandas. Los olores de los residuos de orina envían un mensaje equivocado 
a los ocupantes y visitantes del edificio. PP-Gone funciona de manera efectiva tanto en olores como en 
manchas de orina humana y animal.
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Dónde utilizar
Superficies duras: Azulejos, lechada, urinarios y baños, 
callejones y contenedores de basura, áreas de orina de 
animales.

Superficies blandas: ropa de cama y colchones, 
alfombras y tapicería*, pretratamiento de lavandería.

Siga estos sencillos pasos: superficies blandas
1. Para manchas visibles, rocíe generosamente la 
    mancha ligeramente más allá del área de la mancha.
2. Deje reposar de 2 a 5 minutos. Seque ligeramente el
    área de la mancha con un paño suave, enjuague con 
    agua.
3. Deje secar al aire. ¡Mancha eliminada! superficies 
   duras
1.Rocíe PP Gone alrededor de la base de los inodoros, 
   debajo urinarios en las paredes y el suelo después de 
   la limpieza.
2. Deje que la superficie se seque al aire, por lo general 
   durante unos 5 minutos.
3.Repita este proceso diariamente para evitar olores o 
   hasta que los olores se han ido.

*En tapicería, pruebe primero en un área discreta.
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Eliminador de manchas y olores de orina
PP-GONE
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Manchas de sangre
Funciona bien en las manchas de sangre.

Eliminador de olores y 
manchas de orina Se ocupa de 
los olores a corto y largo plazo mediante el 
uso de peróxido de hidrógeno para eliminar 
los cristales de ácido úrico y las bacterias. 
Formulado con tensioactivos para eliminar las 
manchas provocadas por la orina.

Superficies duras
Azulejos, urinarios, mamparas, sanitarios.

Superficies blandas
Alfombras, tapetes, tapicería, perreras.

Superficies porosas difíciles 
de limpiar Baldosa lechada.

La ropa de cama
Tapicería, ropa de cama, colchones, cortinas.
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