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FICHA TÉCNICA 

AROMATIZANTE 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

AROMATIZANTE PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

AROMATIZANTE LÍQUIDO 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un aromatizante y desodorante líquido, especialmente formulado a base de aceites esenciales 
de flores, frutos y fijador, para eliminar y neutralizar olores desagradables, que impregnan el 
ambiente con delicado aroma fresco y perdurable. Con aromas y colores característicos para 
aplicar por atomización, tiene un alto rendimiento por su concentración aromática, puede durar 
horas en el ambiente y es ideal para oficinas, casa, hoteles, baños, etc.    

USO: 

➢ Puede ser usado en el ambiente de su oficina, casa, carros, comercios, baños, medios de 
transportes o en cualquier otro lugar que requiera de un olor agradable fresco y perdurable.  

➢ No se recomienda usar en cocinas.  
➢ Se recomienda usar en espacios cerrados.  
➢ Para ambientar áreas, enmascarando malos olores y proporcionado agradable aroma. 

INSTRUCCIONES: 

Utilícelo sin diluir 
Aplicar con un atomizador el producto apuntando al aire.  
Aplicar de 3 a 10 atomizaciones en el lugar a utilizar.  
No rociar a corta distancia de paredes y muebles.  
Para mayor durabilidad, se recomienda cerrar el lugar donde lo aplicó por 5 minutos como mínimo.   

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido 

Color  Varios  

Olor  Varios  

Solubilidad en Agua  Soluble al agua  

PH 6.5 a 7.5 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 

PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
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PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  
 

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes 
Guantes de hule o látex.  
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