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La emisión de malos olores es una preocupación diaria de numerosas actividades ligadas a sectores Industriales y de 
Servicios que trabajan en el ámbito de las Colectividades. 
 
La experiencia ha demostrado la enorme efectividad de los tratamientos biológicos destinados a eliminar malos olores 
en estos sectores, pero en muchas ocasiones es inevitable tener que actuar con una inmediatez que, 
desafortunadamente, los productos biológicos no tienen. 
 
Es por ello que se ha desarrollado el nuevo producto MICRODOR® AMBIENT PRO, un tratamiento curativo de los 
malos olores en el ambiente que permite eliminarlos rápidamente y que, además, tiene un efecto prolongado en el 
tiempo. 
 
MICRODOR® AMBIENT PRO basa su actuación en los componentes orgánicos que lo integran, ya que son capaces de 
reaccionar químicamente con los compuestos generadores del mal olor formando entonces complejos estables que 
impiden su emisión y/o su percepción por los receptores olfativos. 
 
Además, esta reacción es irreversible, lo que quiere decir que los compuestos odorantes no pueden ser liberados 
nuevamente al medio. 
 
En este sentido, MICRODOR® AMBIENT PRO ha demostrado su eficacia en la eliminación de olores ligados a: 
 

 Sulfuro de Hidrógeno: típico del alcantarillado y condiciones sépticas. Olor a huevos podridos. 
 Aminas: típicos de descomposición. Olor a pescado y pescado en descomposición. 
 Mercaptanos: olor a verduras podridas. 
 Ácido Isovalérico: olor a sudor, a pies. 
 Ácidos Grasos Volátiles (AGV): olor a grasas rancias. 

 
MICRODOR® AMBIENT PRO: 
 

 No es un enmascarador de olores. 
 No es un producto desinfectante. 
 No contiene agentes oxidantes. 

 
MICRODOR® AMBIENT PRO es un producto activo, respetuoso con el medio ambiente, compatible y complementario 
con toda la gama BIOTEL® de productos bioteconológicos para la eliminación de olores y tratamiento de residuos, 
como por ejemplo MICRODOR® PRO. 
 
VENTAJAS 

 
 Desodoriza el ambiente y las superficies. 
 Acción inmediata y prolongada en el tiempo.   
 Fácil de aplicar gracias a su presentación con pulverizador de alto rendimiento antigoteo. 
 Buena estabilidad y de larga conservación. 
 Producto NO inflamable. No tóxico ni corrosivo. 
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APLICACIONES 
 
MICRODOR® AMBIENT PRO es aplicable a la desodorización ambiental de: 
 

 Cuartos de almacenamiento de residuos sólidos (basuras). 
 Operaciones de vaciado de fosas sépticas y separadores de grasas. 
 Aseos y urinarios. 
 Gimnasios. 
 Vestuarios. 
 Textiles, incluso en las operaciones de lavado de ropa de centros como geriátricos, hospitales, etc. 
 Zapatos y calzado deportivo. 
 Olores ambientales de humedad, comida, tabaco, etc. 
 

RECOMENDACIONES DE EMPLEO 
 
MICRODOR® AMBIENT PRO se aplica por pulverización al ambiente o superficies empleando el producto puro, sin 
dilución en agua. 
 
Cuando la emisión de olores  se debe a operaciones previstas en el tiempo (limpieza de fosas, por ejemplo), aplicar 
repetidamente antes de iniciarse y después periódicamente hasta finalización de los trabajos. 
 
Para desodorizar grandes superficies, MICRODOR® AMBIENT PRO debe aplicarse mediante un nebulizador, 
diluyéndose entonces en agua al 20%, como mínimo. 
 
Para desodorización de ropa, aplicar 400 ml de MICRODOR® AMBIENT PRO por cada 20 Kg de ropa en la máquina de 
lavado. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

 Aspecto: Líquido transparente azul 
 Olor: Perfumado 
 pH: 6,0 – 7,0 
 Densidad: 0,97-1,01 

 
SEGURIDAD 
 
Consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 
 
EMBALAJES 
 
Cajas conteniendo 12 botellas de 500 ml con pulverizador individual. 
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