SERVOLOR 10

Ambientadores

HIGIENIZADOR

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

APLICACIONES:

Uso: Neutralización, Ambientación e
higienización baños y servicios públicos.
Presentación: Envase de polietileno de
1, 5 y 20 litros.

En todos aquellos locales públicos cuyos
servicios necesiten una perfecta higiene y
ambientación durante todas las horas del día.
MODO DE EMPLEO:

COMPOSICIÓN:
Agua, aceites etoxilados, alcohol,
perfumes,
tensioactivos
catiónicos,
tensioactivos no iónicos y colorante.

Se debe aplicar con la ayuda de un atomizador
en las esquinas de los aseos e incluso en el
interior de los sanitarios.
Como algo orientativo para cada baño hotelero
aplicar de 6 a 8 pulverizaciones de 1 mL de
SERVOLOR 10.

PROPIEDADES:
Ambientador de baños, con una gran
concentración en esencias que lo hacen
especialmente indicado para eliminar
malos olores en aseos. A su alto
contenido en esencias, une la presencia
en su composición de amonios
cuaternarios, lo que confiere al producto
propiedades bacteriostáticas, dando
como resultado un producto ideal para la
higienización de baños en locales
públicos. Su alto contenido en aceites
esenciales, así como la potencia de su
nota de salida, hace que los aseos
queden inmediatamente perfumados tras
su aplicación y el aroma persista durante
horas
Aspecto
Olor
pH
Densidad
Solubilidad

PRECAUCIONES:
Peligro
Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones
oculares
graves.
Llevar
guantes/gafas/máscara de protección. EN
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar
con agua y jabón abundantes. EN
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva
y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar
inmediatamente
a
un
CENTRO
DE
INFROMACIÓN TOXICOLOGICA o a un
médico. Quitarse las prendas contaminadas y
lavarlas antes de volver a usarlas.

Líquido transparente color anaranjado
Cítrico
7.0 ± 1
1.01 ± 0.05 g/L
Parcialmente soluble en agua. Soluble
en alcohol.
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