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CONCENTRADO DE AROMATIZANTE 
AMBIENTAL 

 

SMS-26032018 
 
 
Descripción 
Concentrado de Aromatizante ambiental base agua 
Cada 1.5 litros de concentrado desarrolla un total de 20 litros 
Formulado para ambientar diversas áreas con un agradable aroma y sin afectar el olfato 
 
 
 
Usos 
De gran utilidad para ambientar áreas y enmascarar malos aromas 
Proporciona agradables ambientes y con diversos y frescos aromas 
Por las características y concentración de su fórmula puede usarse para limpieza ligera 
 
 
Propiedades Físicas 

Aspecto:   Líquido transparente 
Olor:    Varios: Canela, Coco, Limón, Manzana y Violeta 
Color:    Lechoso traslucido 
P H    6.5 – 7.0 

 
 
Aplicaciones y Dosificaciones: 
El concentrado de aromatizante ambiental es una formula altamente desarrollada, por lo 
que es necesario su dilución antes de prepararlo o venderlo 
Un total de 1.5 litros de concentrado aromatizante ambiental agregar 18.5 litros de agua 
filtrada para obtener un total de 20 litros de aromatizante de alta calidad 
 
Lavar y secar previamente el área a aromatizar 
Este producto se aplica en forma directa y con apoyo de un atomizador 
También se puede aplicar en pisos y paredes con apoyo de trapeador 
Tener cuidado de no aplicar sobre vidrios y cristales 
 
 
Ingredientes 
Agua, fragancia, tensoactivos, alcohol isopropilico, lanosorbato y conservador 
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Almacenamiento 
Mantenga el producto en envase cerrado, tapado, rotulado y en posición vertical 
Ubicarlo en lugar fresco 
No exponer en forma directa a los rayos del sol ni sobre superficies calientes 
Puede almacenar hasta por un año siempre y cuando las condiciones sean óptimas 
En caso de derrame, lavar con abundante agua 
 
 
 
 
Precauciones 
No se deja al alcance de niños 
Evitar el contacto con ojos en forma directa 
En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito y consulte a su medico 
En caso de contacto con ojos y piel, lavar con abundante agua durante 15 minutos 
 
 
Rombo de Seguridad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información proporcionada se entrega de buena fe y como guía de utilización sin embargo es responsabilidad única del usuario el buen 
uso, manipulación y almacenamiento de este producto. Mantenga siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños. 


