
AMBISSOL SILVERSTONE

AMBIENTADOR DE ACCIÓN PROLONGADA

NOTA FRESCA ORIENTAL

Campos de empleo

Apto para su uso en industria alimentaria. Indispensable para la 

ambientación en cafeterías, restaurantes, bares, colegios, aseos, 

almacenes y locales públicos, donde es necesasario una sensación de 

amplia limpieza y desinfección.

Propiedades

La estructura de sus notas olfativas proporciona un desarrollo en el ambiente con una salida de 

cilantro, estragon y aldehido, un cuerpo lirio del valle, geranio, rosa y jazmin, y un fondo de de larga 

duración de vainilla, haba tonca, sándalo y ambar. Neutraliza los malos olores ocasionados por el 

tabaco, atmósferas cargadas u otros olores indeseables, sin recargar el ambiente.

Se difunde rápidamente en todas direcciones y se mantiene de manera uniforme y duradera. Al tener 

en su composición agentes estabilizantes que producen una evaporación gradual y constante de 

sus elementos aromáticos, su efecto ambientador se prolonga durante mucho tiempo.

Aplicar directamente mediante pulverización en el ambiente hasta 

conseguir el efecto deseado, repetir cuantas veces sea necesario . 

Evitar pulverizar sobre alimentos.

Si se dispone de aire acondicionado canalizado por conductos, también 

se puede distribuir a través de los mismos por medio de dosificadores 

automáticos de nebulización.

Es un ambientador liquido compuesto de esencias naturales y sintéticas de alta 

calidad y con un alto contenido en bioalcohol que permite su mejor distribución . 

Proporciona un perfume en el ambiente con notas florales y especies frescas , 

de sensualidad original y perfecto equilibrio.

Notas

Una nota ambiental agradable proporciona una amplia sensación de limpieza y 

desinfección.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Atención. Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación ocular grave . 

Composición comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente , 

consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica , Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido cristalino amarillo.

Densidad: 0,91 gr/cc. aprox.

pH (tal cual): 7 aprox.

Composición: Mezcla compleja de esencias 

naturales, solubilizantes,  bioalcohol y 

agua purificada.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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