
La forma de aplicación dependerá de la infraestructura del cliente y sobretodo de 
la fuente que emite los malos olores.

Contáctate con el equipo de Bioaltus para coordinar una visita en terreno para 
definir forma de aplicación, dosis y periodicidad de las aplicaciones.

Escríbenos a nus@bioaltus.cl o llámanos al +569 8 400 6500.

*COFRAC = Comité Francés de Acreditación.

CARACTERÍSTICAS

ADVERTENCIAS

DOSIFICACIÓN

Biosurfactantes.

Tensioactivos no iónicos <5% de perfume.
Contiene: Alcohol cinamílico, cumarina, butilfenil 
metilpropional, limoneno y linalol.

Puede desencadenar una reacción alérgica.

Aspecto: líquido amarillo claro.
pH 6.8

Cerrar herméticamente después del uso.

Mantener alejado de la humedad y las bajas 
temperaturas.

Se recomienda utilizar antes de dos años desde la 
fecha de elaboración.

Se deben ocupar elementos de protección perso-
nal para su aplicación.

D-ODORFAC® es un producto específico para eliminar los olores ofensivos 
liberados por diferentes fuentes de materia orgánica.

D-ODORFAC® no es un desodorante que compite con las moléculas de olor, 
si no que los biosurfactantes encapsulan las moléculas de olor eliminándo-
las.

D-ODORFAC® se compone de un complejo único que neutraliza específicamente 
olores fuertes y resistentes, dejando un perfume agradable y duradero.
Los biosurfactantes en el proceso BIOSURF® maximizan la potencia de difusión de 
sus componentes para garantizar resultados que duran con bajo consumo de 
producto.

D-ODORFAC® es ecológico. Sus ingredientes activos provienen de recursos 
renovables y su envases es 100% reciclable.

Para más información, consulte la ficha de seguridad o contáctese con el 
equipo de Bioaltus..

D-ODORFAC
DESTRUCTOR DE OLORES OFENSIVOS

BENEFICIOS
DEL TRATAMIENTO: INSTRUCCIONES

DE USO:

REDUCCIÓN DE 
OLORES OFENSIVOS

          Prueba realizada por Cofrac* Laboratory.

Rendimiento olfativo de D-ODORFAC®
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Reducción olfativa 
mayor al 98%.

Purín tratado con
D-ODORFAC®

Purín SIN
tratamiento

Consultora Gerencial SA
Eduardo Marquina 3937, OF 702, Vitacura.

Telefono: +569 8 400 6500 - Email: nus@bioaltus.cl

La dosificación dependerá de la forma de aplica-
ción, que puede ser virtiendo directamente en el 
RIL o con una bomba espalda regando la fuente del 
olor.

Te recomendamos contactar al equipo de Bioaltus 
para revisar tu caso y así recomendarte la mejor 
manera de aplicar el producto y la dosis adecuada.


