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DEODORIZADOR DE AMBIENTE AROMA FLORAL 
  

Descripción:   
Perfumador de ambientes, elaborado con fragancias 
diferenciadas con toques de  Floral -Rosas ,  es un producto 
desarrollado para contrarrestar malos olores y desodorizar 
ambientes en oficinas, baños y otras áreas interiores en casas 
oficinas y centros comerciales dejando grato aroma que 
perdura en el tiempo. 
 

Propiedades: 
• Soluble en agua. 
• De agradable aroma. 
• Producto Biodegradable. 
• Permanecen en el tiempo 
• Recomendado para espacios más abiertos 

Aplicación y Modo de empleo: 
 
Utilícese de preferencia puro. Consulte con un representante para seleccionar la 
fragancia adecuada para su ambiente y la dilución correspondiente 
 

 Para perfumar de pisos en los pasillos (diluir una parte del ambientar hasta con 
dos partes de agua). Aplicar con trapeador o Mopa. 

 Para perfumar baños (diluir una parte del ambientador en 1 parte con agua). 
Aplicar con pulverizador de gatillo en pisos y en el ambiente 

 Para perfumar ambientes individuales (consultorios, oficinas, pasillos) diluir 1 
parte hasta con una parte de agua). Aplicar con pulverizador. 

 
           CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:     PRESENTACIÓN: 

      

Apariencia                              Líquida 

Color                                      Violeta 

Olor                                        Floral 

pH concentrado a 20ºC              6.9 ± 0.5 

Densidad (gr/cm3 ) a 20ºC      0.99 ± 0.01 

Envases plásticos de  1, 5 y 55 Gl.  
debidamente rotulados y con la siguiente 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de  Vencimiento 
• Contenido Neto 
• Dirección del Fabricante. 

 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 

condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 
de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 

sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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