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AMBIENTADOR PREMIUM 

 

NOMBRE COMERCIAL: AMBIENTADOR PREMIUM CWIC, AMBIENTADOR PREMIUM SG  

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El Ambientador Premium tiene un efecto neutralizador sobre olores desagradables, puede ser utilizado en espacios cerrados, 

elimina olores generados por humo de cigarrillo, comida, basura, humedad, baños, entre otros. 

El Ambientador Premium es un producto formulado especialmente a base de finas y concentradas fragancias, con agentes 

fijadores que hacen más duradero su efecto. Al ser líquido presenta una mejor dosificación del producto que los sólidos. Está 

diseñado para aromatizar ambientes como oficinas, casas, hoteles, ropa de cama, toallas, etc., dejando un agradable olor a 

limpieza y frescura. 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

Producto de uso puro, para una aspersión uniforme utilice un rociador de gatillo. 

En un recipiente con atomizador coloque el producto, rocíe en repetidas ocasiones, dirigiendo el rocío hacia arriba; para obtener 

una fragancia más duradera aplique sobre superficies absorbentes que no sean afectadas por el agua, como cortinas, muebles y 

otros enseres. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en recipientes adecuadamente cerrados, preferiblemente en un lugar fresco y aislado de la luz solar directa. Procurar 

mantener el producto por debajo de los 35°C. El Ambientador Premium permanece estable en buenas condiciones de 

almacenamiento y cumpliendo con las recomendaciones anteriores por un año 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Mantener alejado de niños y mascotas, leer la etiqueta antes de su uso. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evite 

el contacto directo con los ojos, si ocurre lave con suficiente agua por 15 minutos, de ser necesario consulte un médico. No 

ingerir de ocurrir por accidente consulte un médico. Se recomienda el uso de gafas de seguridad para dispensar el producto.  

 

7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 100,150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 750, 800, 900, 1000, 1500, 1900, 2000, 3785, 3800, 4000, 
5000mL, 10L, 20L, 50L, 100L, 200L, cuñete. 

 

NSOH07463-18CO 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO LIQUIDO TRANSLUCIDO 

OLOR VARIADO 

COLOR VARIADO 

pH (Solución Pura )  5,50 – 7,00 

DENSIDAD 25°C (g/mL) 0,950 – 1,000 

SOLUBILIDAD EN AGUA TOTAL 

4. INSTRUCCIONES DE USO 


