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¿QUÉ ES AMBISSOL SAUNA? 

AMBISSOL SAUNA está especialmente diseñado para 

saunas, dejando una duradera y agradable fragancia a 

eucaliptos.  

Al mezclar la esencia con el agua se  produce un vapor 

que contiene la fragancia, de esta forma va 

impregnándose paulatinamente por toda la cabina el 

aroma a eucalipto y contribuye a favorecer la 

relajación y respiración del usuario dentro de la cabina. 

Además  Ambissol Sauna es adecuado para la 

aromatización del recinto de la sauna, después de su 

limpieza y desinfección. 

Nunca verter la esencia pura sobre las piedras. 

 

APLICACIONES 

Verter regularmente un poco de esencia en el cubo de 

agua existente en el interior de la cabina, de modo que 

cuando se  vierte el agua sobre el calefactor se 

produzca la aromatización de la cabina. Simplemente 

por tener en el interior de la sauna el cubo con mezcla 

ya se aprecia el agradable olor a eucalipto que se 

produce una evaporación, lenta pero continuada. 

También puede aplicarse en el ambiente por 

pulverización. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Aspecto: Líquido 

Color:  Incoloro. 

Densidad: 0,931  0,01 

 

PRESENTACIÓN 

Envases de 5 litros y cajas de 4 x 5 litros. 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: Esencias naturales y 

sintéticas, Limonene y agua. 

 

PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones de peligro: 

Provoca irritación ocular grave. Líquidos y vapores 

inflamables. Puede provocar somnolencia о vértigo. 

 
Consejos de prudencia: 

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 

chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 

de ignición. No fumar.  

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE 

INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 

mantenerla en una posición que le facilite la 

respiración. 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. En caso de incendio: Utilizar 

extintor de polvo ABC para la extinción. Guardar bajo 

llave. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la 

legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 

22/2011).  En caso de accidente consultar al Servicio 

Médico de información Toxicológica, tlf. 91 562 04 20. 

 

NOTA 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que 

se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no 

podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su 

utilización. 

Atención 


