FICHA TÉCNICA
SISTEMA DE ODORIZACION C100T

1.

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA:

Nombre Comercial: Ambientador Even Plus
Naturaleza: composición aromática. Mezcla de aceites definidos naturales y aromáticos esenciales
2.

PROPIEDADES:

Aspecto: líquido
Olor: Afrutado
Color (vial 2 cc): incoloro
Densidad (a 20 ºC): 0,790 – 0,820 gr./c.c
Refracción index (a 20 ºC): 1,432 – 1,448 nD
Productos de descomposición peligrosa: ninguno
2. 1. Composición química del producto:
Destilado Isoparafínico
Alcohol Etílico
1-methoxy-2-propanol
Perfume

64742-47-08
64-17-5
107-98-2

3.

MANEJO Y CONSERVACIÓN:

No fume mientras manipula
Mantener alejado de fuentes ignífugas
Mantener buena ventilación mientras manipula grandes cantidades
No dejar el recipiente abierto
Guardar en un lugar fresco y alejado de la luz
4.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

No ingerir; no es un producto apto para el consumo oral
Evitar el contacto del producto concentrado con ojos y mucosas
Primeros auxilios: en caso de contacto, lavar durante algunos minutos con agua
Lavarse las manos con agua y jabón después de cada manipulación
En caso de vertimiento, recoger con material absorbente, tal como aserrín
Extintor adecuado en caso de incendio: extinción seca (espuma, polvo), agua, nieve carbónica

FICHA TÉCNICA
ODORIZADOR SPRAY C100T

Sistema electrónico, con temporizador regulable en minutos, horas, días, Día-Noche. Este producto nos da la confianza de no provocar
derrame ya que posee una válvula dosificadora que regula la salida del contenido.
Ideal para personas o grupos de personas que no desean tener aromatizado un ambiente en forma constante.
Contamos con una amplia gama de finas fragancias que le harán recordar permanentemente su contacto con la naturaleza.

FICHA TÉCNICA
GRANDES ESPACIOS
ODORIZADOR TURBO C100T

Dispensador Eléctrico 220 vv. de funcionamiento con interruptor de encendido y apagado. Ocupa 3 latas de Odorización con una mecha
de papel absorbente regulable, tiene la capacidad de entregar aroma para espacios más amplios.
Se obtienen excelentes resultados en pasillo, áreas comunes, salas de reuniones, gimnasios, discotecas, oficinas, etc.
Este producto es eficaz para aquellos olores desagradables, entregando también suaves y delicados aromas al ambiente.
Cubre hasta 30 m2 aproximadamente.
Contamos con una amplia gama de agradables fragancias para que usted pueda elegir.

