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Descripción del producto 
 

Nombre Comercial : AMBIENTADOR CITRICO 

Código de producto : AMBI CITRICO 

Descripción : Ambientador de aire con perfume cíitrico para todo tipo de estancias. 

Uso de la sustancia/mezcla : Ambientador aire 

Formato : Cajas de 3X5 litros. 

 

Propiedades físicas y químicas 
 

Forma/estado : Líquido 

Color : Amarillo 
  

Olor : Cítricos 
  

Densidad : 0,9 (0,85 - 0,95) g/l 

pH : no procede 
  

 

Modo de empleo 
 

Modo de empleo : Usar puro mediante pulverizador. 

 

Identificación de peligros 
 

Pictogramas de peligro (CLP) : 

 

GHS02 

     

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro 

Indicaciones de peligro (CLP) : H225 - Líquido y vapores muy inflamables 

Consejos de prudencia (CLP) : 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 
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado 
P241 - Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante 
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 
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar ... para la extinción 
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional 

Ingredientes : Mezcla de alcoholes 25-50% 
Esencia cítrica 

 

Otra información 
 

Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente. 

 
 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. 
 

 


