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CITRAFRESH

MODO DE EMPLEO:

MATIC AMBIENTADOR
DESCRIPCIÓN:

Aromatizante ambientador de espacios,
con una mezcla selecta de esencias y
ﬁjadores de gran capacidad, su fórmula
contiene ingredientes que refuerzan su
poder neutralizante, ambientando agradablemente con ﬁnas notas cítricas y
frescas.

APLICACIÓN:
Se recomienda su uso en áreas como
bares, restaurantes, casinos, hoteles,
discotecas, cafeterías, recibidores, áreas
comunes, lobbys, habitaciones, baños,
gimnasios y en cualquier lugar que requiera generar una atmósfera agradable.

PROPIEDADES:
Estado físico: Spray
Densidad: < 1.0 gr /ml
pH: 7.5 +- 1.0
Solubilidad: Parcialmente soluble en agua.
soluble en alcohol.
PRESENTACIÓN:

CITRAFRESH se recomienda aplicar a
través del dispensador Air-Net o de forma
manual, su válvula especial de un disparo
le permitirá economizar en su uso y mantener ambientados sus espacios, a través del
dispensador Air-Net puede regular la
manera en que se dosiﬁca en el ambiente
para asegurar el sutil aroma de manera
homogénea en el tiempo.
PRECAUCIONES:
No se utilice cerca de los ojos y la cara,
puede causar irritación. Almacene lejos de
fuego o fuentes de ignición, líquido y vapores muy inflamables, no se exponga a los
rayos directos del sol o a temperaturas
mayores a 50ºC/122ºF. No perforar o
quemar el envase aún vacío. Una vez
terminado deseche el envase.
PRECAUCIONES:
Efectos por exposición aguda. No ingerir,
puede causar tos, dolor de cabeza nauseas,
vómito y cambios en la circulación, en caso de
ingestión accidental, lavar la boca, inducir
vómito, no administrar leche y buscar atención médica inmediata. Piel, el contacto
prolongado puede causar resequedad y/o
irritación en piel sensible, lavar con abundante
agua y retirar la ropa contaminada. No se debe
inhalar, puede causar tos, dolor de cabeza,
nauseas y vómito, en caso de inhalación
asegure respiración de aire fresco. Ojos puede
causar irritación y dolor, lavar con abundante
agua durante 15 minutos y obtener atención
médica. Si persisten las molestias o se presentan efectos adversos acuda al médico y muestre la etiqueta.

Empaque caja de 12 latas de 250 ml cada una.
Número de lote en el envase.
Fecha de uso preferente 2 años después de abierto.
PRODUCTO BIODEGRADABLE
La información ofrecida está basada en investigaciones y experiencias generales, son conﬁables y exactas, sin embargo, no se asume
ninguna responsabilidad sobre el uso y manejo de este producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas.
IVM Especialidades Químicas S.A. de C.V. representante exclusivo de la marca VIJUSA Internacional para México, contrato número
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