
BIO - PET

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. 

Evite el contacto del concentrado con los ojos. Causa daño si se ingiere.

Primeros auxilios:
En caso de contacto con los ojos: lávese con abundante agua.
Si se ingiere, tome grandes cantidades de agua y busque atención médica.
En caso de intoxicación consulte a su médico y aporte esta etiqueta.

Hace milagros en manchas y olores causados por
nuestras mascotas. Es una fórmula avanzada
bioenzimática, está diseñada específicamente para
remover de forma rápida y segura, todo tipo de
olores y manchas de origen orgánico, causados por
orina, excremento, vómito y saliva.

Remueva sólidos del área de la mascota con una toalla o absorber la orina.
Rociar una cantidad generosa  de Bio Pet en el área afectada, dejar la solución trabajar
por 15 minutos.
Secar el área con una toalla absorbente. Dejar secar por completo el área tratada. Si la
mancha y el olor se mantienen, repetir este procedimiento una o dos veces más.

Remojar exhaustivamente  el área afectada con Bio Pet, dejar la solución trabajar por
hora y media.
Secar el área con una toalla absorbente. Permitir que el área tratada seque
completamente.

Rociar Bio Pet en área afectada, dejar la solución actuar por 15 minutos.
Lavar con detergente usual.

Antes de usar, siempre hacer una prueba en la superficie a limpiar (En un área escondida o
rincón) para verificar si no destiñe, esperar 5 minutos. Frote con una toalla blanca limpia, si a
la toalla blanca se le transfiere color, no utilizar este producto en dicha superficie.

Para remover olores y manchas:

Para remoción de olores severos:

Si el olor se mantiene repetir este proceso una vez más.

Para uso en lavandería:
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