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Propiedades fisico-químicas: 
 AMB AMB PR-CK-CAR- FR AMB AL AMB TOTAL 

Aspecto verde ámbar verde Verde 

pH: 6.50 6.50 6.50 6.50 

Densidad gr/lt 0.925 0.900 0.945 0.935 

     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La información y datos contenidos en este documento  
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular.  
 

 

 
 

Fecha:  15/01/16    Rev.2    Pag.   1/1 

 
 

 

 

 

 DESCRIPCION:  

AMBIENTADOR - DESODORIZANTE 
 

PROPIEDADES:  

Ambientador líquido formulado con aceites esenciales   
seleccionados.  
 Varios aromas. 
 Refresca el ambiente.  
 Higieniza y desodoriza, dejando un ambiente limpio. 
 Eficaz contra olores persistentes de humos de tabaco, 

cocinas, etc. 

 No mancha. 

APLICACIONES:  

 

 
 
El producto está formulado 
para mantener un ambiente 
suavemente perfumado 
varias horas. 
 

Debido a la posibilidad de pulverización automática a través de 
los conductos del aire acondicionado el  producto está 
recomendado en locales públicos o muy transitados como: 
CINES, BANCOS, OFICINAS, DISCOTECAS, RESTAURANTES, 
HOTELES, BINGOS, etc. disminuyendo los niveles de 
contaminación bacteriana en los conductos del aire 
acondicionado y en el ambiente 

MODO DE EMPLEO:  

- Pulverización ambiental: con pulverizador manual o 
automático. 
- Verter unas gotas en las esquinas o rincones de aquellos 
locales que necesiten eliminar olores indeseables.    
- Humectadores automáticos de aire acondicionado. 

PRECAUCIONES:  
R11 Fácilmente inflamable. R36 Irrita los ojos. R67 La inhalación 
de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. S 2  

Manténgase fuera del alcance de los niños. S16  Consérvese 

alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. S23 No 
respirar los vapores. S 26  En caso de contacto con los ojos, 

lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al 
médico. S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para la 

caja. S45 En caso de accidente o malestar, acúdase 

inmediatamente al médico. R67 Los vapores pueden provocar 
somnolencia y vértigo. 

PRESENTACION:  
Envases de plástico de 1 litro (24 und/caja) 
Envase industrial: 5, 30 y 60 litros. 

AMBIBAC CAR y AMBIBAC TOTAL: aerosol 520 

NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 
R. D. 1054/2002 Evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas. 
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