
AMBIENTADOR (en presencia de personas)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Ambientador específico para la eliminación de malos olores en lugares públicos o locales muy concurridos. 
Con su uso diario, se logra crear un aire libre de malos olores.

PROPIEDADES:

• Los estudios realizados en nuestros laboratorios han demostrado que: 0.3 g. de producto son suficientes 
para mantener puro, sin malos olores, un local de 50 m3 de capacidad. Es decir: Aproximadamente 20 m2 
de superficie.
• Se puede aplicar en presencia de personas y animales domésticos, sin perjudicarlos, ni que se sientan 
molestos.
• El número de veces a pulverizar el recinto que queremos mantener en estado puro, con olor agradable, 
dependerá de factores como cantidad de personas que entren y salgan, puertas o ventanas abiertas y en 
general de la renovación del aire.

APLICACIONES:

• Se recomienda el uso de nuestro ambientador en: Gimnasios, saunas, vestuarios, pasillos y salas de 
espera de hospitales, cuartos de baño, servicios públicos, etc. 
• En general, en recintos donde el aire resulte viciado y con riesgos de malos olores por la afluencia de 
público como en: Colegios, hoteles, grandes almacenes, fábricas, restaurantes, residencias, 
destacamentos militares, etc.

CARACTERISTICAS FISICO/ QUIMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Incoloro.
- Olor.....................................: Lavanda.
- Densidad a 20ºC*...................: 0.910 ± 0.020 g/ml.
- pH.......................................: 6.5 ± 0.5.
- Solubilidad..............................: Soluble en agua. 

*Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

• Pulverizar desde el centro del local, hacia arriba y en todas direcciones, teniendo siempre en cuenta que 
para mantener el ambiente libre de malos olores es necesario, pulverizar aproximadamente 0,3 g. de 
producto por cada 50 m3 de capacidad del local. Es decir: Aproximadamente por cada 20 m2 de superficie.
• No importa que existan personas o animales domésticos en el recinto durante la aplicación del producto.

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H226: Líquidos y vapores inflamables. 
EUH208: Contiene d-limoneno, Linalol. Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para la extinción. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501: 
Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 
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No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: Evitar el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. Uso 
profesional.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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