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DESCRIPCIÓN: 

Formulado para eliminar los malos olores, dejando en el área aplicada un agradable aroma. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Automático: Siga las instrucciones del fabricante del aparato difusor. Antes de colocar el aerosol 

dentro del difusor, comprobar que el interruptor está en la posición OFF. Dirigir la salida del aerosol 

lejos del rostro antes de encenderlo. Encender el difusor. 

Manual: Pulverizar el aerosol uniformemente en todas las direcciones dentro de la estancia a 

ambientar. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS: 

El uso de ambientador no sustituye a los buenos hábitos de higiene. 

Las personas con algún tipo de sensibilidad al perfume deben tomar  precauciones antes de usar este 

producto. 

 

PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Aerosol 1: H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta 

Aerosol 1: H222 - Aerosol extremadamente inflamable 

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 

Consejos de prudencia: 

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

P102: Mantener fuera del alcance de los niños 

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar 

P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición 

P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente 

P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos 

RREECCAAMMBBIIOO  AAMMBBIIEENNTTAADDOORR  TTHHEERRMMAALL  

SSPPAA  EEKKOOSSAANN  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido a presión. 

Composición Hidrocarburos alifáticos el 30% o más. Perfume,  
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Información suplementaria: 

EUH208: Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona, 2-(4-terc-

butilbencil) propionaldehído, ahexilcinamaldehído. Puede provocar una reacción alérgica. 

Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 

ENVASE:  

 

 

 

 

Envase tipo Envase metálico a presión con aerosol. 

Tapón Tapón de polietileno negro. 

Capacidad 250 mL 

Nº Unidades por blister 6 

Nº Cajas por palet 320 

Código EAN 8436032037479 


