FICHA TECNICA : U. REV.: DIC 2008

HIGIENIZADOR DEL AIRE
ELIMINA-OLORES

PROPIEDADES Y APLICACIONES:
Absorbedor de malos olores, formulado a base de un compuesto químico capaz de atrapar a
las moléculas responsables del mal olor.
La mayor parte de sustancias responsables del mal olor se basan químicamente en aminas
(nicotina del tabaco), en thiocompuestos (cebollas, ...), o en ácidos (ácido isovalérico
(transpiración humana). Estos compuestos, con carácter nucleófilo, son complejados por la
molécula del absorbeolores formando como un “blindaje” químico con ellos.
Es un producto especialmente formulado para eliminar los malos olores de la fermentacion y
los metabolitos producidos por los microorganismos alojados en las conducciones de aire.
Su alta eficacia lo hace esencial en zonas con instalaciones de aire acondicionado,
higienizando el aire ambiental. La fragancia ha sido especialmente formulada siguiendo las
directrices de la INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA) y a traves de los
contenidos de RESEARCH INSTITUTE OF FRAGRANCE MATERIALS (RIFM).
Aplicaciones : Como absorbeolores en, industria papelera, vestuarios, gimnasios,
saunas, locales publicos, transporte, hosteleria, residencias, camas de gatos, perros, plantas
depuradoras, residuos en papeleras, zapatos, ropa, etc.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Propiedades físico-químicas :
Aspecto:
Color :
Olor:
pH (puro) :
Densidad (20ºC) :
Composición cualitativa :
Componentes :

Liquido transparente.
Amarillo.
Perfumado.
5.5 +- 0,5
0.940 +- 0.020 Kg/lt
Comp.inorgánicos. Secuestrantes.
Alcoholes. Perfume. Conservantes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
El absorbeolores en spray debe pulverizarse en la zona a desodorizar, pulverizando con la
frecuencia y dosis dependiendo del grado de mal olor existente en la zona. Aplicable para
higienizar los ambientes con aire acondicionado
CONSEJOS DE SEGURIDAD:
No ingerir. Inflamable. No fumar.
Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
OBSERVACIONES :
Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros
productos responden a nuestro más leal saber en el momento de redactar la presente hoja
técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación
ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se deriven de su empleo
inadecuado. REIC - 080171246

