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 POTENTE HIGIENIZANTE ALCOHÓLICO DESODORIZANTE Y ABSORBE OLORES DE ALTA 

EFICACIA 

 

   

  DESCRIPCIÓN  
 Producto especialmente formulado para garantizar una eficaz acción higienizante y 

desodorizante en todo tipo de telas, tanto sintéticas, naturales como: algodón, lana, alcántara, 
franela, terciopelo, tejido vaquero, seda, así como en moquetas y cortinas. 
 

 
 
 
 
 

      
  PROPIEDADES   
  Potente acción higienizante en todo tipo de tejidos. 

 No mancha, no deja restos. 

 Elevada eficacia en la eliminación de todo tipo de olores. 

 Elimina los microorganismos presentes. 

 Amplio espectro de efectividad. 

  

      
 

  
  

 
 

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Olor: 
Densidad a 20ºC: 
Valor pH : 

Líquido tranparente incoloro  
Ligero olor a menta 
0,90 - 0,99 g/cm

3
 

3,5 – 4,5 aprox. 

  

      
      
  MODO DE EMPLEO    
 Se recomienda pulverizar el producto a una distancia de al menos 30 cm sobre la zona a tratar.   

    
  APLICACIONES   
 Sus excelentes propiedades como higienizante y absorbedor de olores lo hacen adecuado para mantener las condiciones de higiene 

óptimas en tejidos, sin dañar ni dejar rastro tras su uso. 
  

   
    
  ALMACENAMIENTO   
 Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos 

de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
  

 
 

 Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto. Los datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos 

recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las 

dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del 

producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está 

a su disposición. Existe Hoja de Seguridad  
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