ARES-59 AMBIENTADOR
APLICACIÓN: LÍQUIDO AMBIENTADOR Y AROMATIZANTE DE ESPACIOS Y SUPERFICIES.
DESCRIPCIÓN: ARES-59 AMBIENTADOR, formulado en base alcohólica de aromas y esencias de alta calidad, agentes fijadores y
estabilizantes, los cuales proporcionan al ambiente un aroma agradable y duradero que perfuma, refrescan y desodorizan diferentes
superficies y espacios cerrados y/o abiertos dejando una sensación de limpieza y frescura.
INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES: Estable bajo condiciones adecuadas e indicadas de almacenamiento y cuidado.
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:
Color:
Olor:
Apariencia:
pH:
Densidad:
Solubilidad

Varios según fragancia
Característico según fragancia.
Líquido translucido
7.0 +/-0.5
1.00 +/- 0.05 g/ml
100 % en agua y alcohol.

ESTABILIDAD
Máximo un año bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original.
PRESENTACIONES:
Envase PEAD Galón de 4 litros.
Canecas PEAD 5, 15 y 55 galones.
APLICACIÓN
Use preferiblemente y para mayor rendimiento con atomizador en spray, aplíquelo en el área que se desea olorizar atomizando
directamente desde el centro hacia afuera. Se puede aplicar también con un paño sobre superficies diluido 1 parte de producto por 1
parte de agua. En pisos aplique con un trapero en el enjuague final diluido 1 parte de producto por 2 a 3 partes de agua.
USOS Y BENEFICIOS.









Ambientador con aromas de alta intensidad, perdurabilidad que deja un agradable perfume residual en el ambiente.
Elimina malos olores.
Desodorizante, limpiador multiusos para espacios y superficies.
pH neutro , miscible en agua
Indicado para su aplicación en lugares públicos, oficinas, habitaciones, baños, salas, aulas, cubo de basura, vehículos, etc.
No es tóxico.
Producto altamente concentrado.
Soluble en agua.

PRECAUCIONES

Evitar combinar con otros productos para evitar la inactivación del mismo.

No exponer a rayos solares.

No mezclar con otras sustancias diferentes a la de dilucion.

Evite contacto con la piel y los ojos, en caso de contacto con los ojos o piel enjuague con abundante agua.

No pulverizar directamente sobre personas, animales o plantas, ni sobre objetos incandescentes.

Manténgase el envase bien cerrado y evite su contaminación.

Almacenar en un lugar fresco y ventilado, debidamente cerrado y etiquetado.
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