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OF-LAVANDA
Ambientador líquido olor fresh lavanda

PROPIEDADES
Producto de alta concentración y extraordinario rendimiento.
Posee ese carácter exclusivo que le configuran la calidad de sus componentes.
Purifica, desodoriza y refresca el ambiente, haciendo desaparecer los malos olores.
Deja un aire fresco, agradable y perfumado.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre 
Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
En todo tipo de locales públicos o privados que debido a un intenso tráfico de personas 
o materiales, se requiera un ambiente agradable.

MODO DE EMPLEO
Se  dosificará  pulverizando  el  producto  puro  en  el  aire.
Pulverizar al aire en el centro de la estancia de una forma uniforme.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.  
H319: Provoca irritación ocular grave. 
H226: Líquidos y vapores inflamables. 
H336: Puede provocar somnolencia/vértigo. 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P240: Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
P280: Llevar guantes/gafas. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
CONTIENE: Propan-2-ol. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Teléfono 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido transparente violeta

• PH .................. 6.50 +/- 1.00

• Densidad ..... 0.910 +/- 0.01

• Olor ................ Lavanda

PRESENTACIÓN
• Unidades ............  Envase de 750 ml

• Unidades/Caja .  12 envases 

• Cajas / Palet ......  44 
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