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Descripción
Ambientador desodorizante enérgico, de alto rendimiento.

Aplicaciones
• Altamente concentrado

• Fresca fragancia a eucalipto

• Efecto ambientador de larga duración

Ventajas
• Elimina eficazmente los malos olores

• Desodoriza el aire y las superficies duras resistentes al agua con una fragancia 
fresca y duradera

• Fácil de usar (aplicación por pulverización o en mojado)

• Idóneo para usar en todas las superficies resistentes al agua

Modo de Empleo
Dosificación:
Recomendada: 50ml. en una botella pulverizadora con 500ml. de agua  
(10% / 1:10) o 500ml. por 5l. de agua en un cubo lleno de agua. 

Olores fuertes: Incrementar la dosificación.

Aplicación:
Para refrescar el aire: Pulverizar hacia arriba, en el centro de la habitación.

Para desodorizar una superficie: Aplicar la solución y frotar o pulverizar la solución 
directamente sobre una superficie dura en un lugar discreto. Para olores fuertes, 
aplicar una pequeña cantidad de producto sin diluir (Ej. en desagües).

Importante:
No pulverizar sobre mobiliario. Comprobar la compatibilidad del material antes de usar. 
No usar en moquetas.

Información Técnica
Aspecto:   Líquido transparente de color amarillo claro.

Densidad relativa [20°C]: 0,990.

pH-puro:   5,5 - 6,0.

pH-en uso:  7,0 ± 0,5 (solución al 10%).

Información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.
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Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Precauciones de manipulación:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Restringido a usos profesionales

Información para el almacenamiento:
Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas

73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.
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