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Airlift® 

Ambientadores de uso general 

 Elimina humo y olores. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

Airlift es un desodorante ambiental soluble en agua, formulado para controlar y eliminar, los 

olores no placenteros, donde y cuando quiera que se encuentren. Mientras que los procesos 

regulares de limpieza y desinfección eliminan las manchas y bacterias que causan la mayoría 

del mal olor, las personas, mascotas, comida, y derrames, comúnmente causan mal olor, y 

este se convierte en un hedor que se queda estancado y se adhiere en las superficies 

ambientales, y hacen que el aire no sea agradable. Airlift es la solución que brinda Spartan 

para controlar esa amplia gama de olores ofensivos, comúnmente encontrados. 

Formulado para brindar esa frescura de aire libre, en el interior de su casa, Airlift está 

disponible en seis fragancias, además del eliminador de humo y olor.  

 Cítrico. 

 Helado de arándano. 

 Esencia Fresca. 

 Limón. 

 PearLux®. 

 Tropical. 

ELIMINADOR DE HUMO Y OLOR: 

El único, Airlift, eliminador de humo y olores, es una combinación de tenso activos, 

solventes, e ingredientes escogidos cuidadosamente, para eliminar el mal olor, combinados 

para brindar rapidez, eficiencia, y extinción a los problemas de olores. Airlift químicamente 

altera, neutraliza, y destruye, los olores fuertes. El ingrediente activo de Airlift es 

neutralizante, y enlaza permanentemente los diferentes tipos de moléculas 

aerotransportadoras ofensivas (osmóforos). Si los causantes de los olores no ingresan a la 

habitación, está no necesitará ser desodorizada. 
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RÁPIDO Y EFECTIVO:  

La formulación de Airlift incorpora dentro de la materia prima, ingredientes que tienen como 

su primera función la eliminación de olores. CWQ, un especial cuaternario, que ayuda al 

control inicial de los olores fuertes causados por el moho, orina, vomito, etc. CWQ resalta la 

efectividad de los otros ingredientes desodorantes, que se encuentran en el Airlift, por esto 

las áreas tratadas van a perdurar por un tiempo su frescura. Rocíe una ligera capa en las 

cortinas, alfombras, y en los sillones tejidos o tapizados, para eliminar los olores y refrescar 

los tejidos. Siempre pruebe en partes donde no se alcance a ver el color.  

VERSÁTIL:  

Los concentrados de Airlift se mezcla bien con agua fría o caliente, permitiendo una amplia 

variedad de aplicaciones desodorantes. Airlift puede ser usado en, o alrededor, de la mayoría 

de las superficies resistentes al agua. La frescura puede lograrse diluyendo el Airlift 

concentrado, con agua en una botella de cuarto de galón y rociándolo al aire. Airlift también 

puede ser mezclado con agua limpia mientras se aplica el enjuague. Airlift también está 

disponible en cuartos RTU Handi Spray®, y en latas aerosol para mayor comodidad.  

AIRLIFT CONCENTRADO, SÚPER ECONÓMICO: 

La única interacción de los ingredientes de alta calidad de Airlift, permiten altas disoluciones, 

por ejemplo:  

 Use solo 2 onzas de Airlift por galón de agua para enjuagar.  

 Use solo 2 onzas de Airlift por galón de agua utilizada en el extractor para propósitos 

de enjuague.  

 Use solo 1 onza de Airlift para añadirlo en las cubetas y así humedecer el trapeador, 

y apliquelo en los pisos.  

MANEJABLE, Y DE ALMACENAMIENTO:  

No es inflamable. Airlift no requiere un especial manejo o guardado. El producto diluido no 

causará irritación en la piel, o en las fosas nasales. Formulado con las necesidades 

ambientales en mente, los productos Airlift son biodegradables y libres de fosfato. 
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INSTRUCCIONES DE USO: 

Algunas personas pueden resultar ser sensibles a los ingredientes de este producto. Lea antes 

de usar la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad (MSD). 

Airlift concentrados:  

1. Desodorización, limpieza ligera, o trapeo en húmedo, de rutina.  

a) Agregue 2 oz, de Airlift a cada galón de agua en una cubeta (1:64) 

2. Alfombras 

a) Agregue ½ oz de Airlift en cada galón de shampoo diluido, o solución de la 

extracción. (1:256). 

3. Rociar manualmente/ rociar con aspersores:  

a) Agregue 4 onzas de Airlift por galón de agua (1:32). 

4. Vaporizar:  

a) Use partes iguales de Airlift y agua (1:1). 

5. Agua de enjuague:  

a) Agregue 1 onza, de Airlift por cada galón de agua (1:128).  

Note: La efectiva desodorización y su prolongación, dependen de la naturaleza y tipo de mal 

olor, así como del método de aplicación, etc. Por lo tanto, la experimentación con los rangos 

de disolución de 1:256 a 1:1 son recomendados para optimizar la economía y el desempeño 

del producto. 

Airlift RTU Handi Sprays:  

1. Colóquese en el centro de la habitación 

2. Apunte el spray hacia arriba, y con dirección a la esquina del techo. 

3. Gire y rocié en todas las direcciones.  

http://www.saniprocr.com/


  
Heredia San Antonio Belén  
Tel 2293-8186 / 001 419 531-5551 Ohio, Toledo  
 

                                                                                  (4)                                                                                

   
www.saniprocr.com  
 
 

 

Aerosoloes Airlift:  

1. Agite bien la late antes de usar. 

2. Apunte la lata hacia arriba, hacia el centro de la habitación. 

3. Presione el botón y rocíe. 

Airlift removedor de olor y humo:  

Para olor normal y neutralizar el humo:  

1. Remueva la fuente de los malos olores, como ceniceros usados.  

2. Aplique con un rociador o vaporizador. Use el mejor rociador. 

3. Humedezca ligeramente las partes superiores de la habitación cerca del techo. 

Nota: Para olores muy fuertes, y pegados, como los cuartos de fumadores en los hoteles, se 

puede llegar a neutralizar el mal olor con el uso diario, y refrescar las cortinas, ropa de cama 

y alfombras.  

Para áreas dañadas por incendios/ eliminación de olores: 

Aplique con un rociador o vaporizador. Use el mejor. Aplique directamente en la parte 

dañada o quemada cuando sea posible. Humedezca ligeramente las partes superiores de la 

habitación cerca del techo. 

  Para limpieza de áreas duras dañadas por incendios:  

Airlift Removedor de Humo y Olores, de Spartan combinado con el Desengrasante BH-38 

diluido, limpia y desodoriza las superficies duras dañas por incendios. Lea las instrucciones 

en la etiqueta del BH-38. Agregue 2 onzas o más de Airlift por cada galón del diluido BH-

38. 
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Para tejidos:  

Rocíe una ligera capa en las cortinas, alfombras, muebles tejidos o tapizados, para eliminar 

los olores y refrescar los tejidos. Siempre pruebe en un lugar donde el color no se aprecie.  

EMPACADO:  

Airlift Cítrico, Helado de Arándano, y PearLux: están empacados en cuartos de RTU Handi 

Sprays®, 12 por caja. La copia de la etiqueta está disponible en inglés, español, y francés. 

Etiquetas secundarias también esta disponibles.  

Airlift Esencia Fresca y Limón: están empacados en bidones de 330 galones, barril de 55 

galones, balde de 5 galones1 galón (cuatro por caja), cuartos de RTU Handi Sprays® 12 por 

caja, y latas de aerosol de 20 oz, 12 por caja. La copia de la etiqueta está disponible en inglés, 

español, y francés. Etiquetas secundarias también esta disponibles. 

Airlift Tropical: está empacado en bidones de 330-275 galones; barriles 55, 30, 15 galones, 

baldes de 5 galones, galones (4 por caja); cuartos de RTU Handi Spray® (12 por caja), latas 

de aerosol de 20 oz (12 por caja), y 2 litros concentrados de Clean on the Go® (4 por caja). 

La copia de la etiqueta está disponible en inglés, español, y francés. Etiquetas secundarias 

también esta disponibles. 

 Airlift Remover de Humo y Malos Olores: es empacado en un bidón de 330 galones, en 

barril de 55 galones, baldes de 5 galones, galones (4 por caja), cuartos de RTU Handi Spray® 

(12 por caja), latas de aerosoles de 20 oz (12 por caja), y 2 litros concentrados de Clean on 

the Go® (4 por caja). La copia de la etiqueta está disponible en inglés, español, y francés. 

Etiquetas secundarias también esta disponibles. 

Asegúrese de leer todas las indicaciones, precauciones, y los acuerdos de primeros 

auxilios, estipulados en la etiqueta, antes de usar este o cualquier otro producto 

SPARTAN. Si tiene dudas, consulte a su proveedor o médico. La hoja de datos de 

seguridad de los productos SPARTAN está disponible para su proveedor SPARTAN 

autorizado, o puede visitar wwww.spartanchemical.com.  
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Garantía:  

El moderno laboratorio de fabricación y control de calidad de productos SPARTAN informa 

que, si usted no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier parte no usada se 

puede devolver por crédito, dentro de un año, desde el día de su fabricación. Use el producto 

como se le indica, y asegúrese de leer todas las indicaciones de precaución.  
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