
FRESH AIR

NEUTRALIZADOR DE OLORES

PARA TEJIDOS Y AMBIENTES

Campos de empleo

Apto para su uso en industria alimentaria. Uso obligatorio en espacios 

definidos de gimnasios, salones de bronceado, morgues, salas de 

autopsias, aseos, salas de atención de los pacientes médicos, 

hospitales, cines y en cualquier centro donde se necesario eliminar 

olores que son ofensivas para el sentido humano del olfato.

Propiedades

Neutraliza las moleculas que producen el mal olor manteniendo de manera uniforme y duradera un 

agradable ambiente. Los simples ambientadores buscan ocultar el mal olor y hay una tendencia a 

utilizar cantidades cada vez mayores en un esfuerzo por eliminar la percepci ón del mal olor 

obteniendo ambientes recargados.

Por su gran rendimiento y efectividad resulta económico por que elimina el mal olor en su raiz y no es 

necesario utilizar grandes cantidades y molestas de caros ambientadores y pesadas fragancias. Es un 

producto de gran estabilidad que no pierde sus propiedades tras largo tiempo de almacenamiento.

Aplicar sin diluir, ideal para utilizar sobre tejidos y mobiliario resistente al 

agua. Pulverizar el producto puro sobre la zona a desodorizar hasta 

humedecer, el origen del mal olor quedará eliminado al secar. Repetir 

operación para olores muy fuertes.

No usar en seda, cuero, tejidos desteñibles o no lavables. Comprobar la 

compatibilidad del producto en un lugar pequeño y no visible antes de 

usar.

Se trata de una composición sinérgica eficaz para para prevenir y/o suprimir 

los malos olores de las superficies tratadas, manteniendo un ambiente sano, 

limpio y sin olores desagradables de fondo. Incorpora una fragancia agradable 

que no pretende enmascarar los malos olores, pero si permite identificar las 

zonas tratadas dejando una nota residual de limpieza.

Notas

La utilización del productos de limpieza profesional facilita el trabajo y 

proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

No clasificado como peligroso según Reglamento CLP. 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 transparente 

incoloro.

Densidad: 0,99 gr/cc. aprox.

pH (tal cual): 9,5 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

e s e n c i a s  a r o m á t i c a s ,  b i o a l c o h o l , 

neutralizador de malos olores y agua 

desionizada.

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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