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GREEN LINE CAR DETAILING SA.S 

FICHA TECNICA 

PRODUCTO: ELIMINADOR DE OLORES MG601 

 

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 
CALIFICATIVO                             ELIMINADOR DE OLORES 

FORMA FISICA    liquido 

VISCOSIDAD    liquida  

OLOR      Manzana 

COLOR     verde  

PH     6.5 – 7.0 

BIODEGRADABLE   SI 

SOLUBILIDAD EN AGUA   Altamente soluble 

 
 
 
 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 
CLASIFICACION DE RIESGOS EN CASO 

DE EMERGENCIA (NFPA)                                                                 IDENTIFICACION DE RIESGOS MATERIALES (HMIS) 
INDICE DE RIESGO (NFPA)                            ESCALA DE CLASIFICACION 
Fuego= 0      Salud=1  Salud (0) posibilidad de irritación o daño menor reversible. 
Especial=0      Inflamabilidad=0 inflamabilidad (0)=Materiales no combustibles 
Salud=1      Riesgos Físico=0 Riesgos físico (0)=Materiales normalmente estables, 
Reactividad = 0                                                                                  EPP=N/A o reaccionan con agua, no se polimerizan, descomponen, 

condensan o reaccionan con si mismos. No explosivos. 

 

 

 

APLICACIONES Es un producto base agua que elimina los malos olores de su automóvil 

dejando un agradablearoma a fresco. Para todas sus necesidades de 

eliminación de olores. 

 

MATERIAL DE ENVASE PRIMARIO: Empacado en envases plásticos de 60 cc en spray,,130ml,250ml,850ml 

galón 3.780 lts garrafa por 5 gls/20 lts. 

INSTRUCCIONES DE USO aplicar con atomizador o spray,sobre el  área afectada y su acción bacteriana 

actua neutralizando  los malos olores.  

PRECAUCIONES no ingerir, en caso de contacto con los ojos retirar con abundante agua 

Información Ecológica 

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las 

recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados deben ser dispuestos según las 

normas locales. 

Información sobre Vencimiento 

6 meses a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de 

este producto. 

Nota Importante Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada 

para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es 
necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente. 

  


