
FICHA TECNICA AMBIENTADOR

AMBIENTADOR GENERAL

PROPIEDADES Y APLICACIONES:
Rociar en aquellos lugares donde se desee tener un buen ambiente fresco y agradable, 
especialmente indicado para Hoteles, Bancos, etc. 

MODO DE EMPLEO:
Agitar antes de usar, aplicar con pistola pulverizadora esparciendo el producto 
directamente sobre rincones y paredes.

RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO:
Manipular alejado de toda fuente de calor, llamas o chispas, evitar salpicaduras, después 
de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón.
El producto debe almacenarse en lugar ventilado y seco, no exponer a temperaturas 
excesivamente elevadas, mantener siempre en envase original y alejado de toda fuente 
de calor. Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.

COMPOSICIÓN:
Alcohol isopropílico: >30%

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Forma física: líquido ligero
Color: diferente para cada aroma
Olor: varios aromas
PH(al 10%): n.a.
Peso específico: 0.90+/-0.02 gr/cc
Solubilidad en agua: miscible
Temperatura de ebullición: n.d.

n.d. no disponible, n.a. no aplicable

PRECAUCIONES:
R-10: Producto inflamable.
S-2: manténgase fuera del alcance de los niños
S-16: conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar
S-43: en caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma para alcoholes.
S-46: en caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o 
envase.



OTRAS RECOMENDACIONES:
Ojos: puede causar irritación leve en contacto con los ojos.
Piel: puede causar irritación leve por exposición prolongada.
Inhalación: la inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Ingestión: puede causar síntomas similares a la intoxicación etílica.

FORMATOS:
Envases de 750cc en cajas de 18 botellas  y garrafas de 5L. en casas de 4x5L.

OTRAS INFORMACIONES:
Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología: R.S.I. nº 37.04596/CS.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicólogia 
 (tel. 91562 04 20).

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

PROKINSA S.L.-Cº Senda Mitjana, nº28-1520 Nules (Castellón)
Tel. 964 67 05 09  Fax. 964 67 28 54
e-mail:prokinsasl@terra.es



 


	AMBIENTADOR GENERAL
	Forma física: líquido ligero

	OTRAS INFORMACIONES:

