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¿QUÉ ES D-EASY AMBISSOL FRESH? 

 

Ambientador concentrado en forma de monodosis 

hidrosolubles. 

 

Las ventajas que presentan son las siguientes: 

 Listo para usar. 

 Correcta dosificación. 

 Perfume fresco, agradable y duradero a 

naranja y limón.  

 

 

APLICACIONES 

 

En todo tipo de locales públicos y privados, salas 

comerciales, cines, discotecas, video clubes, 

restaurantes, etc. También en establecimientos 

alimenticios, supermercados, carnicerías, pescaderías, 

etc. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

 

Introducir un sobre monodosis, sin abrir, en un 

pulverizador de 750mL con agua. Esperar hasta su 

completa disolución y agitar para facilitar la 

homogenización de la mezcla.  

A continuación pulverizar la mezcla o dosificarse 
automáticamente a través de los conductos del aire 

acondicionado. etc. No pulverizar el producto, sobre ropa 

ni muebles de madera. 

.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA 

 

 Estado físico: Líquido 

 Color: Rojo 

 Olor: Característico 

 Densidad (20ºC): 0,973 ±0.005 

 

PRESENTACIÓN 

Caja de 100 sobres monodosis. 

COMPOSICIÓN 

Contiene: tensioactivos no iónicos _10%, 2-(4-

tercbutilbencil) propionaldehído, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-

2- ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, ahexilcinamaldehído, 

Cinamal amílico, Cumarina, d-limoneno, Eugenol, 

Geraniol, Salicilato bencílico. 

PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

           Peligro 

 

Indicaciones de peligro: 

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos. Provoca irritación ocular grave. 

Líquidos y vapores inflamables. Se sospecha que 

perjudica la fertilidad o daña al feto. Provoca irritación 

cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la 

piel.  

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: Lavar con abundante agua. EN CASO DE 

CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 

inmediatamente todas las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua/ducharse. 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 exposición manifiesta o presunta: Consultar a 

un médico. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 

ABC para la extinción. Elimínense el contenido y/o su 

recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos o envases y residuos de envases 

respectivamente. Contiene 2-metilundecanal, 3-metil-4-

(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, Acetato 

de 4-tercbutilciclohexilo, Cinamal amílico, Cumarina, 

Dodecanal, Eugenol, Geraniol, Metil cedril cetona, 

Salicilato bencílico. Puede provocar una reacción 

alérgica 

  

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

Información Toxicológica  Tel. 915 620 420. (España). 
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NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 

estos productos están fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.  


