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El ser humano es capaz de recordar el 1% de lo que toca; el 2% de lo que escucha; el 5% de lo que ve; el 15% de lo que prueba; y
¡hasta el 35% de lo que huele! El uso de ambientadores de mala calidad ‘disfraza’ los malos olores y generan un clima cargado de
sustancias qui?micas poco beneficioso para la salud. G2Green trabajan para proporcionar soluciones sostenibles a trave?s del uso
materias primas de origen biolo?gico en sus fo?rmulas de higiene y desinfeccio?n profesional.
Diversos estudios demuestran que los olores permanecen en la memoria de los consumidores de forma prolongada y son mucho
ma?s duraderos que los esti?mulos visuales; y es que un 75% por ciento de nuestras emociones se generan condicionadas por lo
que olemos, al tratarse de un sentido que se activa de forma inconsciente.
Sin embargo, los malos olores tambie?n pueden considerarse un tipo de contaminacio?n ambiental que afecta a la salud; éstos
tienen efectos fi?sicos sobre las personas y el planeta, y son una sen?al inequi?voca de falta de higiene, con el consiguiente
perjuicio para la imagen de cualquier establecimiento o negocio, al condicionar la ‘impresio?n olfativa’ del usuario/consumidor y por
tanto su experiencia con el mismo.
Las personas detectamos antes los malos olores que los buenos
En el caso de la restauracio?n colectiva, o la hosteleri?a en general, existe una exposicio?n directa a olores que circulan en el aire,
contaminando cualquier espacio de sus instalaciones, incluido el mobiliario, y llegando a alcanzar tapiceri?as u otros textiles, entre
otras superficies. Para combatirlos, algunos establecimientos emplean el uso de ambientadores de mala calidad, provocando que
e?stos se ‘disfracen’ y generen un clima cargado de sustancias qui?micas poco beneficioso para la salud.
Tal y como se menciona en el arti?culo ‘Higienizacio?n, limpieza y desinfeccio?n: procesos distintos que buscan diferentes objetivos’,
“los elementos sucios y un ambiente descuidado pueden contaminar y ayudar en la proliferacio?n de ge?rmenes, afectando a la
inocuidad alimentaria” y adema?s favoreciendo a la generacio?n de mal olor.
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En Productos Qui?micos G2Green, creen firmemente que limpieza industrial y medio ambiente, son dos te?rminos compatibles, y por
ello trabajan para proporcionar soluciones sostenibles a trave?s del uso materias primas de origen biolo?gico en sus fo?rmulas de
higiene y desinfeccio?n profesional.
Dentro de su gama de ambientadores, nos presentan su producto estrella, ‘Bio Don Fresh’, un desodorizante de accio?n inmediata,
enzima?tico controlador y eliminador microbiolo?gico de los malos olores que, gracias a su formulacio?n de agentes tensoactivos y
perfumantes, resulta un producto ideal para combatir aquellos hedores producidos por la degradacio?n de materia orga?nica en todo
tipo de localizaciones (cocina, WC, tuberi?as, contenedores, desagu?es, pozos, fosas, …), neutraliza?ndolos definitivamente, sin
camuflarlos.
Se trata de una fo?rmula innovadora y ma?s sostenible, ya que favorece también la prevención de los malos olores, a trave?s de los
biocatalizadores o protei?nas que aceleran los procesos de degradacio?n, transformacio?n o fabricacio?n de sustancias, y que son
absolutamente no pato?genas segu?n la Norma Europea 2000/54/CE.
E?stas son algunas de sus ventajas principales:
– Eficientes: eliminan /no camuflan.
– Biodegradables.
– Reducen tiempos de lavado y consumo de agua (favorecen la eficiencia energe?tica).
– No suponen riesgos.
– Requieren menos mantenimiento.
Por último, los responsables de G2Green insisten en recordar a todos los profesionales que “la limpieza exhaustiva y desinfeccio?n
previa a desodorizar, evitara? a su vez la aparicio?n de nuevos malos olores, reforzara? la imagen e influira? en el estado de a?nimo
de los usuarios, causa?ndoles mejor impresio?n y experiencia”.
Contacta con G2Green o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
Notícias Relacionadas
G2Green presenta cuatro fórmulas para optimizar la gestión de limpieza y desinfección
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