
Good Sense®

Cómo hacer una demostración:
Active una recarga en un salón o cuarto de baño de mediana o gran superficie con un cliente potencial, 
deje transcurrir de 2 a 3 minutos y el cliente comprobará lo sencillo, simple y eficaz que es el sistema. No se 
requiere ningún dispensador para la demostración. Entregue una SDS cuando deje recargas a los clientes.

1 Retire el envoltorio 2 Retire el clip gris 3 Gire en sentido horario para activar,  4 No es necesario un dispensador
      de activación                                          hará un clic cuando se active  para la demostración, pero se puede
                                                              usar para una prueba de campo

Razones para que el cliente compre:
• Dispensadores duraderos de calidad que son más lindos y fáciles de usar que los otros sistemas del 
mercado
• 50 mL de fragancia líquida de calidad que dura más tiempo y queda suspendida en el aire mejor que 
cualquier otro sistema de control de olores actualmente en el mercado
• Seguridad: Envase resistente a los derrames, dispensador bloqueado, cartuchos individualmente 
etiquetados, mínimas clasificaciones GHS y ningún requisito especial para almacenado o manejo, como lo 
requieren los geles o aerosoles.

¡Cómo vender en 1 minuto!
Pregunta 1 de cliente:  ¿De qué manera colocar un sistema de cuidado del aire en el baño mejorará mi negocio?
Respuesta:  El 94% de los adultos dicen que no volverán a un negocio si encuentran que el baño está sucio.  
 Un sistema de cuidado del aire en el baño mejora la experiencia de los clientes y hace que   
 vuelvan y sigan generando ingresos.
Pregunta 2 de cliente:  ¿Por qué elegir Good Sense 60 Días en lugar de los otros sistemas que hay en el mercado?
Respuesta:  Cuatro décadas de producir soluciones de control de olores con la tecnología Good Sense han   
 dado como resultado la mejor experiencia del cliente.
Pregunta 3 de cliente:  Ya tengo un sistema instalado; ¿tengo que comprar nuevos dispensadores si cambio?
Respuesta:  Los cartuchos de recarga caben en la mayoría de los dispensadores de la competencia. Sin  
 embargo, el Dispensador de Good Sense 60 Días es gratis si prefiere usar una unidad más   
 pequeña y esbelta.

Hoja de ventas de Good Sense 60 Días                                Instrucciones de instalación y uso   Hoja de datos de seguridad (SDS)
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