
Desodorizante

Odour Control…Guaranteed!

ESPECIALMENTE FORMULADA PARA PROPORCIONAR:

 √ Paquetes solubles, sellado y pre-medidos 
 √ Ausencia de biocidas
 √ Limpia los Desechos Secos Incrustados y Acumulados en el depósito,   

 mangueras, y bombas (después de uso continuado y sin interrupciones)
 √ Control de olor superior
 √ Perfume fresco y limpio
 √ Licua los desechos y el papel higiénico.  Se necesita menos agua: funciona  

 con 11L de agua en vez de los recomendados 19L
 √ Beneficiosos a las plantas de tratamiento
 √ Eficiencia desde el primer día hasta el día 7 o más

DISPONIBLE EN :
• 60g: 200 por estuche (5 bolsas de 40)
• 30g: 400 por estuche (5 bolsas de 80)

Utilizando nuestra 8 Cepas de Bacterias Distintas más enzimas Especializadas 
para la Industria de Sanidad Portátil

*Satellite es la primera compañía en la fabricación de productos biológicos 
como Quick Scents Bio, Su fórmula especial mejora continuamente. 
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Odour Control…Guaranteed!

Basado en más de 10 años de investigación, 
el Quick Scents Bio es una tecnología 

innovadora en la industria de sanidad portátil 
basada en una invención específica por Satellite. 

Usa un proceso biológico con una mezcla de enzimas 
y bacterias no patógenas formulada especialmente que 

lo hace no solo ecológico, sino también beneficioso 
a las plantas de tratamiento o depuradoras. 

Esto puede conducir una reducción sustancial a sus cargos para 
agua residual y además garantiza amplia aceptación hasta en las 

plantas más difíciles.

Quick Scents Bio contiene bacteria “buena” que no producen 
olor. Como añadimos muchas de estas bacterias y agregamos 
enzimas para que crezcan rápidamente, estas dominan contra 
las bacterias “malas” que producen el mal olor. La razón que 
tenemos 8 cepas de bacterias distintas es porque 
cada clase de bacteria le gusta diferente comida (vegetales, 
aceite, etc.). De esta manera cubrimos todas las variedades.

Los productos de biocidas regulares funcionan cuando están en contacto con desechos, así que si su  unidad está 
usada en exceso y tiene desecho amontonado, los productos de biocidas sólo funcionan con lo que está bajo el 
nivel del agua. Sin embargo, Quick Scents Bio contiene bacteria, así que funciona en todas áreas, no sólo en lo 
que esté bajo líquido, sobre todo porque el desecho sólido se descompone previniendo acumulación. Nuestro 
Quick Scents Bio funcionará aún mejor en las condiciones más duras. Por ejemplo, en condiciones de calor 
extremo, nuestra bacteria buena crecerá más rápidamente. 

SIN Quick Scents Bio CON Quick Scents Bio
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Odour Control…Guaranteed!
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Accicón de Bacteria 
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El dosis y la selección precisa de múltiples cepas 
bacterianas asegura que nuestro producto funciona 
desde el primer día hasta el día 7 o más, 
garantizado. Además, porque Satellite es el único 
proveedor con una presencia mundial, nuestra bacteria 
ha sido comprobada a funcionar en contra de bacterias 
de desecho humano que causan olores en India, 
Brasil, Nigeria, Turquía, y por supuesto Europa y EE. 
UU. Sólo nosotros podemos garantizar un producto 
que funciona contra desecho de trabajadores de 
todo el mundo.

Dado que las esporas bacterianas del Quick Scents Bio se activan mucho antes de 
que las bacterias de los residuos sean introducidas, la degradación de los residuos 
que causan olor es eliminada.  A diferencia de otros productos sólo basados en 
enzimas o productos biológicos, el nuestro es resistente a muchos productos 
auxiliares tales como Cabana Spray, limpiador urinario, jabón de mano, …
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Con nuestra 8 cepas de bacterias distintas 
especializada, el Quick Scents Bio actúa 
desincrustando los residuos pegados 
al depósito, paneles, y camiones que 
producen mal olor y pésimo aspecto, mientras 
productos basados en químico no harán 
esto. Esto significa equipo más limpio, menos 
acumulación, y servicio más fácil.
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NUEVO
BIO-Líquido 

 √ Seguro para el medio ambiente
 √ Menos acumulación
 √ Descompone sólidos
 √ Descompone papel higiénico
 √ Desincrusta residuos en el depósito
 √ Elimina residuo en las paredes del depósito
 √ Beneficioso a plantas de tratamiento

STF BIO 5000

Odour Control…Guaranteed!

Satellite Europe

Av. de la Toison d’Or, 67
1060 Brussels - Belgium
Tel: 0032/ (0) 2 542 56 56
Fax: 0032/ (0) 2 542 56 57

Satellite Germany

Robert-Bosch- Strasse 37
D- 42489 Wülfrath - Germany
Tel: 0049/ (0)  2058 9222 0
Fax: 0049/ (0) 2058 9222 33

Satellite United Kingdom

Lagrange, Lichfield Roal Industrial Estate
Tamworth, Staffs B79 7XD - GB
Tel: 0044/ (0) 1827 723 999
Fax: 0044/ (0) 1827 626 44

info@satelliteindustries.com   www.safetfresh.com

Disponible en
1L, 3.8L, 23L, 208L

Instrucciones de uso:
Usa 40 a 75 ml 

por cada 19 L de agua.

Convierta sus compras de desodorizantes en 
puntos para obtener productos gratis.


