
www.diversey.com.es

Estos materiales se proporcionan únicamente con fines de información general y no remplazan la responsabilidad de cada usuario de evaluar los requisitos operativos, legales y de otro tipo aplicables a cada instalación. Todos los 
logotipos y marcas comerciales son propiedad de Diversey, Inc.  tiene licencia para ello. © 2022 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 96184 MASTER 10/22

Productos de consumo 
convencionales

Enmascarar olores Neutraliza los olores

Soluciones profesionales para el 
cuidao del aire Good Sense

Consumidor vs cuidado del aire  
5 diferencias clave

Últimas 2-5 horas

Daños y superficies de 
suelo a lo largo del 

tiempo

Embalaje voluminoso con 
una gran cantidad de 

propulsor

Choque de olores entre 
productos de limpieza y 

cuidado del aire

Respetuoso con 
la superficie y 

sin rayas

Productos comprimidos, 
concentrados y menos 

envases

Armonización de 
aromas, solución 

completa

Dura un día completo

Las primeras 
impresiones importan. 
Crea la adecuada con 
Good Sense.

Una gama completa que 
respalda las necesidades 
comerciales profesionales

• Spray – frescor instantáneo
• Dispensador automático– control continuo
• Limpiador diario altamente perfumado– superficies duras



¿Qué es 
ese olor?

Solo puedes causar una 
primera impresión una vez.

...Entonces ¿cómo elimino 
el mal olor en mi edificio?

La nariz es nuestro órgano 
más sensible y puede 

distinguir entre 1 trillon de 
olores. Lo que hace del olfato 

el más poderoso de los 
sentidos.

El olor y la emoción se 
almacenan como un 

solo recuerdo, lo que 
influye en la percepción 

de una visita.

Dura. Podemos 
recordad olores durante 
un año con una precisión 

del 65%

Los estudios han 
demostrado que un 

ambiente perfumado 
hace que los 

consumidores se 
queden más tiempo y 

gasten más.
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Mejora la higiene

Reducir la humedad

Neutraliza los olores

A menudo, la fuente de malos olores es una indicación de que hay 
acumulación de bacterias y moho. La limpieza y desinfección regulares 
pueden detener el crecimiento de bacterias. Se sabe que los desagües, los 
receptáculos de basura y los lavabos mal limpiados son una causa común 
de malos olores.  
Encuentre los productos de limpieza adecuados para su edificio haciendo 
click aquí.

La humedad puede contribuir a los malos olores de varias 
maneres: la humedad genera moho y hongos y atrapa las 
moléculas que causan olores que hacen que los olores perduren. 
Mantenga un grado de humedad cómodo invirtiendo en 
ventilación y aislamiento adecuados.

Si el mal olor persiste, puede pensar que no le queda más remedio que 
usar un ambientador perfumado. Sin embargo, estos a menudo solo 
enmascaran temporalmente los olores y se disipan ráidamente, lo que 
significa que debe continuar usando más producto. Es más eficiente 
elegir productos para el cuidado del aire que neutralicen.
La gama de prodcutos Good Sense contiene tecnología de 
neutralización de olores que encapsula moléculas de mal olor 
desagradables y crea un ambiente agradable duradero.
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Las primeras impresiones 
importan. Crea la adecuada 
con Good Sense.

Una gama completa que 
respalda las necesidades 
comerciales profesionales

• Spray – frescor instantáneo
• Dispensador automático– control continuo
• Limpiador diario altamente perfumado– superficies duras

Un mal olor puede tener un 
serio impacto en la forma 

en que los huéspedes o 
clientes perciben la 

limpieza. Pero por qué?

https://diversey.co.uk/en/solutions/building-care
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