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“LA BOLSA” DE “EARTH CARE” PARA ELIMINAR
OLORES usa un mineral terrestre natural que es extraído de
minas y procesado para atraer y eliminar todo tipo de olores y
moléculas de humo. Es ideal para extraer el olor de roedores
muertos y trabaja aún cuando el cadáver no se ha retirado.
Sus contenidos son biodegradables, no se inflaman, no son
tóxicos, son seguros alrededor de los niños, animales domésticos
y para la madre tierra. Es fácil de usar, tiene una duración de
3-4 meses y no contiene químicos, toxinas o fragancias. Earth
Care no cubre los olores los elimina.
“LA BOLSA” DE “EARTH CARE” puede tomar de una
hora a varios días, pero es mas efectivo pues elimina los
olores en vez de cubrirlos y es muy simple para usar y de
costo efectivo.
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OTROS PRODUCTOS DE EARTH CARE:
GRANULOS: Rocié en las superficies como: las alfombras,
cajón de eliminación de animales, lugar donde corren los perros, pisos, malos olores causados por animales, para eliminar
malos olores como rocío de mofeta, químicos, etc., dejando el
aire fresco y natural. GRANULOS se pueden obtener en
ENVASES de 14 oz. y en CUBETAS de 9 lb.
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PESO NETO 19 OZS (538.6 GRAMOS)
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COMO ACTUAR EN CASO DE CUALQUIER
PROBLEMA DE OLOR:
• Quite la envoltura de plástico adherente de la BOLSA.
• Ponga la BOLSA en el área donde el olor es mas
evidente.
• Para el mejor rendimiento: Limite la cobertura de una
BOLSA a un cuarto de 100 pies cuadrados.
• Los olores serán absorbidos entre 1-24 horas y una
BOLSA dudara un promedio de 3-4 meses.
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USOS COMUNES PARA UNA BOLSA DE ELIMINADOR DE OLORES: OLORES RELACIONADOS
CON ANIMALES MUERTOS Y ORINA/EXCREMENTO DE ANIMALES.
Para quitar el olor de cadáveres de animales y olores de orina
o excremento que queden en el área, siga los siguientes pasos.
Nota: No es necesario sacar los cadáveres para quitar el mal
olor. Mas BOLSAS = dan mejor resultados y mas rápido.
• Ponga una BOLSA en el cuarto si hay un animal (por
ejemplo, un roedor muerto, etc.) detrás de una pared.
• Si el animal muerto esta en el ático o en el entrepiso,
ponga una BOLSA en esa área también.
• LA BOLSA durara mas que el mal olor de un cadáver y
se encargara de cualquier otro mal olor como el de orina
o excremento que pueda existir que alguna infección previa.
CAJON DE ELIMINACIONES DEL GATO:
• Ponga una BOLSA en el área cerca del cajón de elimi
naciones y use los gránulos de “EarthCare” que
adsorben los olores (ENVASE o CUBETA).
AEROSOL PARA ZORRILLO:
• Ponga una BOLSA in área y use “EARTH CARE”
gránulos para adsorber olores.
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HOTELES, HOGARES, HOSPICIOS, VEHICULOS DE
RECREO, UNIDADES DE REFRIGERACION, GIMNASIOS, STUDIOS DE FOTOGRAFIA, COCINAS, OFICINAS DE VETERINARIOS, BANOS, HUMO DE CIGARRILLOS, CHIMINEAS O INCENDIOS:
Para sacar los olores de roedores muertos, orina, amoniaco,
otros químicos, moho, comida y cocina o humo.
• Cuelgue un BOLSA en el área donde el olor esta mas
fuerte.
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Contenido mineral: Oxido de Silicio, Oxido de Aluminio,
Magnesio, Sodio, Potasio, Calcio, Agua.
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