Ficha técnica

AMBILEM ET
Ambientador eternity
CARACTERÍSTICAS:
AMBILEM ET es un ambientador, purifica el ambiente y destruye los malos olores. Apto para todo tipo de
ambientes. Su uso es aconsejable en cualquier local cerrado al que asista público en general.
De uso exclusivo profesional.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones, evitando hacerlo sobre los alimentos.
PROPIEDADES FÍSICAS:
Aspecto
Color
Olor
pH
Solubilidad

Líquido
Amarillo
Característico
7.6 – 9.5
Soluble en agua

PRECAUCIONES:
H226: Líquido y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave.
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H412: Nocivo para los
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P210: Mantener alejado
del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar. P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P403+P235: Almacenar en un lugar
bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501: Eliminar el contenido / el
recipiente según la legislación vigente. EUH208: Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona,
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol. Puede provocar una reacción alérgica.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: propan-2-ol; ethanol. No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consulta al
Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420.

PELIGRO
PRESENTACIÓN:
ENVASE
Botella 750 ml
Garrafa 5 Ltos.
Garrafa 10 Ltos.

CAJA
12 unidades
4 unidades
----

PALET
30 cajas
32 cajas
63 unidades

La información indicada es correcta, sin embargo las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro
conocimiento y control. Cualquier uso por parte del usuario diferente al especificado es responsabilidad del usuario,
así como cumplir con las exigencias establecidas en las diferentes legislaciones.
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