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DESODORANTE AMBIENTAL FRESH - Da una increíble sensación de frescura en todos los 
ambientes. Un producto de alta calidad perfecto para eliminar cualquier tipo de olor. 

 
 

 

¿Olores en casa? ¿Necesita dar frescor a las habitaciones? Aqui está el desodorante ambiental Ambro-Sol. 
Refresca el ambiente, revitalizandolo y dejando un agradable perfume. Efecto duradero. 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN: 8034108892306 

Cantidad 400 ml 

Master pack 12/24 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Sin color 

Fragancia Perfumado esencia:  Fresh 

Densidad relativa  a 20°C 0,51 ÷ 0,55 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Sustancia activa:  12 ± 1%  

pH:  6,5 - 7,5 

Solubilidad En agua parcialmente soluble 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes del uso. Pulverizar en el ambiente 
dirigiendo el producto hacia arriba. Apto también para desodorizar tejidos 
y zapatos. 

Desodorante ambiental Fresh (P312) 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.


