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Descripción:   
Free Fresh fragancia bouquet concentrado es un 
deodorizador de ambiente mezcla de agradables fragancias y 
rosas,  al que se le han concentrado los ingredientes 
originales con la finalidad de optimizar su manipuleo dentro de 
las instalaciones o para su transporte. 
 

Propiedades: 
 Ideal para desodorizar habitaciones ,oficinas , salas 

 Biodegradable. 

 No deja residuos aceitosos. 

 Deja agradable olor a limpio 

 Fácil almacenaje. 

 Duración prolongada 

 
Aplicación y Modo de empleo: 
 
FREE FRESH CONCENTRADO  BOUQUET tiene un rendimiento de un frasco (250 
ml.) por un galón con agua (3.785 LITROS), después de diluido encontrará las mismas 
propiedades del ambientador original, utilícelo rociándolo en el ambiente con gatillos 
rociadores o bien en los pisos utilizando trapeadores. Dilución máxima hasta con dos 
partes de agua según criterio. 
 
           CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   PRESENTACIÓN:       

 

Olor:                Bouquet rosas 

Apariencia:       Liquido  

Color:               Rosado 

Densidad:         0.99 ± 0.01 

PH(1%):             7.00 ± 0.5 

 
Envases plásticos de  250 ml. de capacidad 
debidamente rotulados  y con la siguiente 
información: 
• Nombre del Producto 
• Lote de Producción 
• Fecha de  vencimiento 
• Peso Bruto, Peso Neto. 
• Dirección del Fabricante 

 
Se recomienda revisar la ficha técnica del deodorizador Free Fresh bouquet, para su mejor 
aplicación 
 

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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