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AMBIENTADOR EN SPRAY 500 ML CLASSIC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ASPECTO Líquido transparente 

pH Min: 6 Máx: 8 

DENSIDAD (g/cc) Min: 0.914 Máx: 0.934 

GRADO ALCOHOLICO Min: 21.5° Máx: 25.5° 

 

COMPOSICIÓN (entre otros componentes) 

Alcohol etílico, < 5% tensoactivo no iónico, perfume, benzyl salicylate, limonene, 

butylphenylmethylpropional, coumarin, eugenol. 

 

USOS 

Ambientador muy concentrado para neutralizar y eliminar los malos olores.  

 

PROPIEDADES 

Debido a su alta concentración, el ambientador concentrado consigue neutralizar y 
eliminar los olores más molestos durante horas. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Rociar como una niebla en la habitación para perfumar. También se puede usar en 
basureros, inodoros, etc. 
 

PRESENTACIÓN 

Envase de 500 ml de HDPE con pistola. Caja de 10 unidades de 500 ml. 
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PRECAUCIONES 

Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 

  

    

Palabra de advertencia: 
Atención 

Frases H: 
H226  Líquidos y vapores inflamables. 

H319  Provoca irritación ocular grave. 

Frases P: 
P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 

etiqueta. 

P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 

P103  Leer la etiqueta antes del uso. 

P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, 

de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 

P280  Llevar guantes/gafas de protección. 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 

presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

P501  Eliminar el contenido/el recipiente en gestor autorizado. 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Indicaciones de peligro suplementarias: 

EUH208 Contiene Salicilato bencilo. Puede provocar una reacción alérgica. 

EUH208 Contiene 1,8-cineol. Puede provocar una reacción alérgica. 

 

NOTA: 
La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No 
obstante, como las condiciones en las que se usan este y otro producto caen fuera de 
nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 
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