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Aroma intenso. Especial ambientes cargados. 
Ambientador concentrado de larga duración. Su aroma natural  proporciona un        
ambiente fresco, limpio y agradable.  Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.  
Pirámide olfativa del perfume: salida muy potente floral, a flor blanca narcótica, muy 
aldehídica que recuerda un poco la piel de los cítricos y le confiere frescor y fuerza. 
Corazón muy floral también, ligeramente rosado, polvoroso y cosmético; irisado y 
aterciopelado que recuerda las violetas; también tiene matices especiados a canela 
que ligan muy bien con el fondo amaderado y dulce. 

 

 
 

USOS:AMBIENTADOR 

CONCENTRADO DE 
LARGA DURACIÓN 

 

 

AMBIENTADOR MAGNOLIA V701 

  

 

FICHA TECNICA 

FECHA EMISION:  02/06/2016 

FECHA REVISION:  

Agítese antes de usarlo. Pulverizar desde el centro de la habitación hacia 
las esquinas entre 3 y 5 segundos. Evitar hacerlo sobre alimentos y      
utensilios de cocina. Se puede aplicar mediante pulverizador de modo     
manual y también dosificarse automáticamente. De uso en hostelería,      
oficinas, centros sanitarios, centros deportivos, en  general de uso           
industrial. 
 

 

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo) 
 
TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS MENOS DEL 5%, PERFUME. 
 
 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES 

MODO DE EMPLEO 

COMPOSICION 
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FICHA TECNICA 

 
 

ATENCIÓN. 
H226.-Líquido y vapores inflamables. H319.-Provoca irritación ocular grave. P210.-Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar. P264.-Lavarse las manos concienzudamente tras la                 
manipulación. P280.-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P303+P361+P353.-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar                    
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
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. P501.-Eliminar el contenido/
el recipiente en  un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su         
municipio o a través de Gestores Autorizados de Recogida de Residuos Peligrosos. 
EUH208.-Contiene 2-Pentil-3-phenil-2-propen-1-al. Puede provocar una reacción alérgica. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.  
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TO-
XICOLOGICA. TLF: 91 562 04 20. 

Caja de 4 garrafas de 5L 
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INFLAMABILIDAD Inflamable 

SOLUBILIDAD Parcialmente soluble en agua  

ASPECTO Liquido  

OLOR Característico 

COLOR Verde azulado 

DENSIDAD 0.91-0.95 g/ml 

pH 6-8 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA 

PRESENTACION 


