
 
ESSENCE SPRING
ESENCIA DESODORANTE

Efecto desodorante de larga duración-
Alta concentración con liberación paulatina de fragancia-
Perfume floral (Japanese Nymphaea Flower)-

Gracias a la fragancia de larga duración delicada y primaveral y a su alta concentración, deja en el

ambiente un perfume duradero que elimina los olores desagradables presentes.

MODO DE USO DILUCIÓN
1. Girar el dosificador a ON. 2. Presionar el dosificador a fondo como
mínimo 2/3 veces para perfumar el ambiente (un número superior de
activaciones supone una mayor intensidad y duración del perfume)
pulverizando pequeñas cantidades en los rincones, los cubos de
basura, las alfombras o donde haya olores desagradables.

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido ligeramente opalescente
PERFUME/OLOR: Floral
COLOR: Incoloro
SUSTANCIA ACTIVA TOTALE [%]: 24 ± 1
PH: 6,0 ± 0,5
DENSIDAD: 1,011

ADVERTENCIAS
Nocivo para los organismos acúaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Manténgase fuera del
alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de
ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense
instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad No ingerir. Contiene: Ciclohexilenido-o-tolil-acetonitrilo, 2,4-dimetil-3-ciclohexen-1-
carbaldehído (isómero), Alpha-isomethyl Ionone, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Octaidro Tetrametil Acetonaftone, Cis-3-hexenil-2-
hidroxibenzoato, (E)-2-(3,5-dimetilhex-3-en-2-iloxi)-2-metilpropilciclopropanocarboxilato, 2-metil-3-(4-isopropilfenil)propanal, Benzyl Salicylate.
Puede provocar una reacción alérgica.

NOTAS
Desodorante para ambientes. No vaporizar directamente sobre la comida o sobre llamas. No vaporizar hacia sí mismo o hacia otras personas.
Conservar en un lugar fresco, alejado de los rayos del sol. Las personas sensibles al uso del perfume deberán utilizar este producto con
precaución. Los ambientadores no sustituyen a las buenas prácticas de higiene. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE
SEGURIDAD DISPONIBLE POR ENCARGO PARA LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO QUANTIDADE PALLET

5013 ml 500 12 12x3=36
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