
AMBIENTADOR ANTITABACO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Ambientador para todo tipo de locales, con propiedades desodorantes. Muy eficaz en la eliminación de 
olores a tabaco en lugares cerrados o concurridos. 

PROPIEDADES:

• Disolución aromatizada hidro-glico-alcohólica perfectamente equilibrada.
• Elimina malos olores en locales cerrados o muy concurridos. 
• No irrita los ojos ni las vías respiratorias, por ello puede ser aplicado en presencia de personas y de 
animales domésticos.
• Penetra con facilidad en los lugares de difícil acceso, grietas, paredes, rendijas de puertas, etc., llegando 
hasta el mismo foco del mal olor, eliminando malos olores.
• Se difunde en el ambiente actuando de forma rápida. 
• Perfuma agradablemente el ambiente donde se aplica.

APLICACIONES: 

• Elimina los olores causados por el tabaco en habitaciones, centros de reuniones, locales públicos muy 
concurridos, centros de transporte de viajeros, terminales de trenes, aeropuertos, hospitales, hoteles, 
grandes comunidades, etc. 
• De gran utilidad en clínicas y centros hospitalarios, cafeterías, restaurantes, salas de fiestas, colegios, 
oficinas, bibliotecas, etc.
• En general, en todo recinto cerrado donde se produzca gran afluencia de personal con asiduidad.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente. 
- Color*..................................: Amarillo. 
- Olor.....................................: Característico. 
- Densidad a 20ºC*...................: 0.910 ± 0.020 g/ml. 
- Solubilidad..............................: Soluble en alcohol. Emulsionable en agua. 

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Se aplica por pulverización dirigiendo la aplicación hacia arriba en todas direcciones. También se aplica 
pulverizando directamente sobre el foco de malos olores. Para sucesivas aplicaciones se tendrá en cuenta 
las condiciones del local, tales como: Ventilación, número de personas habitualmente en el recinto, etc, 
reponiendo la aplicación las veces que sea necesario. 

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: H225: Líquido y vapores muy inflamables. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos.
EUH208: Contiene Acetato de nopilo. 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: 
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Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 
915620420. Incompatibilidades: No mezclar con sustancias alcalinas ni oxidantes fuertes (lejías, 
amoniaco, etc). 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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