
NORMA DE ALMACENAJE

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al usuario. El uso de dicha información y las
condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el adecuado.
LAVANTIA NATURE, S.L. está certificada conforme a los requisitos de la norma del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) y de Gestión Ambiental (ISO 14001).

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de
origen.La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en en la Ficha de Datos de Seguridad.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE TEL. [+34] 961 201 153.

MODO DE EMPLEO

MEMORIA  DESCRIPTIVA

Ambientador tipo hidroalcohólico desarrollado a partir de una esmerada selección de
fragancias naturales de primera calidad, que perfuman y refrescan el ambiente dando una
personalidad propia al lugar donde se aplique, entregando una nota de salida a flores de
hespérides, y bergamoto que conjuga con un cuerpo de flores de orquídeas y muguet y un
fondo de maderas de cedro y almizcles.
Su finalidad es crear atmósferas respirables y eliminar los malos olores, utilizando como
sustancia activa, eliminadora del mal olor, el perfume.
Esta recomendado especialmente para grandes colectividades como restaurantes, hoteles,
gimnasios, comunidades, colegios, centros resindenciales, etc.

La aplicación del producto es de uso instantáneo, pulverizando directamente al ambiente
con un atomizador manual.
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AMBIENTADOR FRAGANCIA

AMERICAN DREAM

pH..................................................................................... 6,02 - 7,02 (100 %)

0,92 - 0,94

Incoloro

PRESENTACIÓN FÍSICA ................................................ Líquido
COLOR ............................................................................

PESO ESPECÍFICO ........................................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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