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Elimine la mancha
y el olor con
ODOREX.
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Muchas prendas y manchas emiten olores no deseados. Bajo la aplicación
de vapor durante el desmanchado y el planchado estos olores aparecen
con mayor fuerza. ODOREX elimina estos olores no deseados, provee a sus
clientes prendas sin malos olores y mejora el medio ambiente de trabajo en
su planta.
ODOREX atrapa los olores y los elimina para que estos no sean emitidos
durante el proceso de desmanchado o durante el planchado.
Utilice ODOREX en primer lugar en las prendas que emitan malos olores para
evitar sorpresas más tarde.
• Atrapa los olores en forma permanente
ODOREX trabaja en forma inmediata con los olores de manera que nunca más
aparezcan. A diferencia de otros productos que solo tapan temporalmente los
olores, ODOREX los elimina en forma permanente.
• Clientes Más Satisfechos
Los clientes esperan recibir sus prendas sin olor; el uso de ODOREX asegura la no
emisión de olores desde zonas manchadas o sucias de la prenda.
• Un Planchado Más Placentero
Durante el planchado pueden surgir olores no deseados desde las prendas. Pero al
utilizar ODOREX en zonas como las axilas antes de limpiar las prendas, usted no va a
oler mas olores desagradables mientras dure el planchado.
• Un Desmanchado Más Placentero
Elimina los olores asociados a manchas húmedas antes del desmanchado, asegurando
un trabajo sin olores desagradables.
• Trajaba Sobre Olores Invisibles
Muchas veces los olores se desprenden de zonas que no estan manchadas como las
axilas sudadas. Al aplicar ODOREX eliminamos las sorpresas desagradables mas
adelante.
• Versátil
ODOREX se puede utilizar en procesos de limpieza a seco o en agua.
• Compatible
ODOREX es neutro, o sea que puede utilizarse conjuntamente con removedores alcalinos
o taninos sin riesgo de neutralización.
• Seguro para Cualquier Tipo de Prenda
ODOREX no dañará telas ni colores siempre y cuando las prendas acepten la
aplicación de agua.
• Puede Ser Utilizado en Spray
Para eliminar olores de manchas muy grandes, mezcle una parte de ODOREX con una
parte de agua.
• Conveniente
ODOREX es presentado en botellas de 16oz. para uso en burro de desmanche.
También en botellas de 32oz. para mezclar 1 a 1 con agua.
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Instrucciones de uso ODOREX®
ODOREX es seguro
en la mayoría de
las telas y colores.
Si existe riesgo de
desteñido, pruebe
el producto en un
área no visible de la
prenda.

Eliminando olores en manchas húmedas en la mesa de desmanchado
Para mayor efectividad siga los siguientes cinco pasos:
1. Aplique ODOREX directamente sobre el área manchada cubriendo totalmente dicha superficie.
2. Si es necesario, aplique acción mecánica golpeando con un cepillo o raspando suavemente con
una espatula de hueso.
3. Enjuague el área con vapor o agua.
4. Si la mancha persiste, aplique ODOREX y el desmanchador húmedo correspondiente.
5. Cuando la mancha es eliminada enjuague con vapor o agua.
ODOREX puede ser utilizado en forma de rociado para cubrir áreas mas grandes.
Simplemente mezcle una parte de ODOREX con una parte de agua usando la botella rociadora de
32 oz. y despues:
1. Sacuda el contenedor antes de aplicar el producto.
2. Rocíe el area suavemente sin saturar
3. Permita que el area se seque antes de procesar a seco.
4. Limpie a seco o en agua según corresponda.

Como Ordenar ODOREX
ODOREX se vende a traves de distribuidores autorizados por Street’s en todo el mundo. Usted
puede ordenarlo en su presentacion de 16 oz. listo para usar o en cajas de 6 botellas de 16 oz.
Antes de utilizar cualquier producto quimico revise la Hoja de Seguridad (SDS) para el correcto
desecho de los productos.
Solamente para uso profesional en tintorerias y lavanderias.
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