Obtenga lo mejor de D-Molish Now!
D-Molish NOW! está específicamente formulado para neutralizar malos olores
inmediatamente y continua trabajando para eliminar la fuente del mal olor. Los clientes
nos dicen que es el más versátil producto limpiador y desodorante que hasta ahora han
usado.
Mercaptanos: Remueve mercaptanos usados como fragancia en gas natural. Para
derrames, remueva tantos mercaptanos como sea posible luego sature el área derramada
con un 50% de solución de D-Molish Now! y agua tibia. Mantenga húmedo por varias
horas. Para largos derrames, repita el tratamiento hasta que el olor se haya ido. Trate el
contenedor de mercaptanos vacío con 30% de solución de D-Molish Now! y agua,
dejando que la solución trabaje por varias horas. Voltee el contenedor varias veces
durante el tratamiento para que llegue a todos lados.
DESODORIZACIÓN: Pruebe una pequeña, desapercibida área antes de usar en telas,
para asegurarse que no ocurrirá pérdida del color. Luego rocíe directamente en los
artículos a ser desodorizados.
Remueve orine de mascotas, vómito o derrames de comida de la ALFOMBRA: Rocíe
una capa fina directamente en la alfombra para controlar el olor causado por las marcas
de mascotas y otras manchas. Desde un rociador separado, rocíe agua sobre el D-Molish
NOW! para activar. Para problemas más serios, cubra con una toalla húmeda durante la
noche. Si el olor persiste, aplique de nuevo 48 horas más tarde. (Nota: Malos olores
frecuentemente provienen de la almohadilla de la alfombra. Cubriéndolo con una toalla
húmeda permite que D-Molish NOW! aminore el problema.)
TRATAMIENTO PREVIO DE ALFOMBRA: Ataca duramente los malos olores
concentrados en la alfombra causados por orina, desechos sólidos, vómito, derrames de
alimentos, etc. Aplique D-Molish Now! libremente con un rociador a compresión y
déjelo penetrar la almohadilla de la alfombra. Deje trabajar las enzimas hasta 24 horas,
luego continúe con el procedimiento regular de extracción y limpie la alfombra como de
costumbre. TRATAMIENTO POSTERIOR DE LA ALFOMBRA: Mientras que la
alfombra esta todavía mojada por haberla limpiado, rocíe libremente D-Molish Now! en
las áreas del problema, luego rocíe ligeramente el resto de la alfombra. Las enzimas
continuarán trabajando por hasta 24 horas, durante el tiempo que la alfombra esté
húmeda. Asegúrese de completar el tratamiento con D-Molish Now! antes de aplicar
ningún químico para desinfectar.
Olor a humo por daños de incendio: Rocíe puro, en paredes, pisos, cortinas, superficies
porosas, o donde sea que el daño del humo haya ocurrido. Antes de entrar de nuevo,
permita que el área se seque y ventile.
Digiere las sales úricas alrededor de ASEOS Y URINALES: Rocíe en el piso, debajo de
urinales y aseos para remover las manchas y los olores de orina. Rocíe con agua sobre el
D-Molish Now! para activar. (Vea la página siguiente por notas preventivas acerca de
desinfectantes.)

Tratamiento previo para las marcas de maquillaje, sangre, orina, desechos sólidos, y la
mayoría de las manchas en LENCERÍA Y COLCHONES: Limpie el área con un paño
mojado, luego rocíe con D-Molish NOW!, rocíe con agua y deje secar. Si la mancha
persiste, aplique de nuevo en 48 horas.
PIPOTES Y CONTENEDORES DE BASURA: Rocíe D-Molish Now! puro sobre la
basura.
Controla MALOS OLORES EN EDIFICIOS EN GENERAL: Diluya dos a cuatro onzas
de D-Molish NOW! por galón de agua. Rocíe ligeramente alrededor de muebles, cortinas,
vestuarios y toboganes de desechos.
Elimina malos olores en HOSPITALES VETERINARIOS, REFUGIOS DE
ANIMALES, Y PERRERAS: Diluya dos a cuatro onzas de D-Molish NOW! por galón
de agua y rocíe los aseos de animales, jaulas, cuartos de exámenes y áreas de espera para
controlar malos olores relacionados con desechos de animales.
JAULAS DE ANIMALES: Rocíe ligeramente, preferiblemente cuando los animales
están fuera de las jaulas. No rocíe directamente sobre los animales. Remueva animales
jóvenes del área antes de rociar.
Controla malos olores en APARATOS: Limpie previamente refrigeradores y
congeladores como sea necesario. Rocíe con D-Molish NOW! y déjelo trabajar durante la
noche. Enjuague antes de poner el aparato otra vez a funcionar.
Controla malos olores en ÁREAS MUNICIPALES Y CABINAS TELEFÓNICAS:
Diluya dos a cuatro onzas por galón de agua y rocíe.
Mantiene sistemas de tubería que van a TANQUES SÉPTICOS y añade específicas
enzimas productoras de bacterias a los tanques sépticos: Añada 4 onzas de D-Molish
NOW! por 1000 galones una vez a la semana.
Controla malos olores y poblaciones de moscas en ASEOS PORTATILES Y FOSOS:
Diluya dos a cuatro onzas de D-Molish NOW! por galón de agua. Rocíe alrededor del
piso y área del aseo.
CUARTOS DE BAÑO: Rocíe en el piso debajo de los urinales o aseos para remover las
manchas de orina y desodorizar. Desde un rociador separado, rocíe agua sobre el DMolish NOW! para activar.
Acelera la descomposición de ABONO APILADO:
Diluya D-Molish NOW! a 10 onzas por 1 galón de agua. Rocíe el abono primero con la
mezcla de D-Molish NOW! luego con agua.
Mantenimiento de Drenaje: Trate el nivel bajo del sistema primero para evadir
obstrucción de materia en los niveles superiores. En sistemas con trampa para grasa, trate

la trampa antes de tratar las líneas que entran a la trampa. Si la trampa esta tapada,
límpiela antes de aplicar D-Molish Now!. Alarga el tiempo entre limpiezas de la
TRAMPA PARA GRASA. Para trampas muy engrasadas, limpie profundamente con
Neutron’s Ceiling to Sewer. Luego añada 16 onzas de D-Molish Now! una o dos veces
por semana, alternando con Ceiling to Sewer para mantener limpias las trampas de grasa.
Nota: Mientras todos los productos enzimáticos Neutron atacan grasa y aceite,
D-Molish Now! Grease Eater trabaja mejor y más rápido en trampas de grasa y drenajes
donde acumulación de grasa y aceite son un problema. Contiene refuerzos especiales de
bacteria que gustan de comer la grasa, el aceite, y las proteínas mezcladas en estos.
Escoja D-Molish Now! Grease Eater para trampas de grasa y drenajes donde la
acumulación de grasa y aceite son un problema particular.
APLICACIÓN
RECOMENDADA
Urinales/Aseos
Drenajes
Campos de Drenaje
Trampas de Grasa
Tanques Sépticos

CANTIDAD
8 oz./Línea de drenaje 4 pulg.
4 oz./Línea de drenaje 2 pulg.
2 oz./Tubería de drenaje 200 pies
1 pinta a cada drenaje
4 oz./Capacidad de 1000 gal.

FRECUENCIA
2 veces por semana
2 veces por semana
Semanalmente
Semanalmente
Semanalmente

NOTAS PROVECHOSAS: D-Molish Now! es activado con agua. Aplique a superficies
húmedas o rocíe agua al área tratada. Evite usar en presencia de cáustico, lejía o ácidos, o
en temperaturas extremadamente calientes o frías. Si el área ha sido previamente tratada
con desinfectantes, detergentes, desodorantes u otros productos que pueden matar la
bacteria benéfica de D-Molish Now!, enjuague esas áreas profundamente con agua fresca
antes de aplicar.

