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Desodorante Higienizante FLORIMAR
INGREDIENTES:
Tensioactivos catiónicos: Inferior al 5%
Perfume (con Butylphenyl Methylpropional, Hexyl
Cinnamal, Benzyl Alcohol, Citronellol, Coumarin,
Limonene, Eugenol, Geraniol, Linalool y Benzyl
Salicylate).

CARACTERISTICAS:

Aspecto:
Color:
Olor:
Densidad:
pH:

Líquido
Amarillento
Característico
0.99 ± 0,01 gr/ml
7±1

PROPIEDADES:

Esencia soluble en agua para purificar y perfumar ambientes con agentes que eliminan malos olores.
Es un producto concentrado altamente eficaz, por lo que debe utilizarse en pequeñas cantidades.
Proporciona una sensación refrescante con agradable y duradero olor a limpio. Puede emplearse
para potenciar el efecto de otros limpiadores, para eliminar olores de contenedores de basuras, para
operaciones de baldeo, barrido o fregado de suelos en limpiezas urbanas, eliminado los olores de
basuras, orines, vómitos, aseos móviles, etc.
FORMA DE USO:

Diluir de 0,1 a 1 litro por cada metro cúbico de agua y pulverizar hasta que forme una ligera niebla,
dependiendo la dosis y la cantidad de pulverización de las necesidades ambientales requeridas.
Puede adaptarse a sistemas de expulsión y dosificación automática.
PACKING:
Código
1591101

Formato
1 Litros

Unid/Caja
10

Cajas/Pallet
40

Código EAN 13
8436002615911

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Repr. 2: H361 - Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No fumar.
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.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
- EUH208 Contiene Cumarina, Eugenol, Salicilato bencílico. Puede provocar una reacción alérgica.
- Sustancias que contribuyen a la clasificación: CITRONELLOL; BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL; HEXYL
CINNAMAL
Conforme al Reglamento (CE) Nº 648/2004 y al R.D. 770/1999 sobre Detergentes

ALMACENAMIENTO:
ITC (R.D.379/2001):
Clasificación:
Temperatura:

MIE-APQ-1
B1
Entre 5º y 35º C

Tiempo máximo:
48 meses
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad
estática y el contacto con alimentos.

Conforme al Reglamento (CE) Nº 648/2004 y al R.D. 770/1999 sobre Detergentes

