Bosque
Ambientador concentrado limpiador
PROPIEDADES Y APLICACIONES
Ambientador concentrado limpiador de larga duración que desprende un perfume
intenso y agradable en las estancias donde se aplica.
Confiere propiedades desodorizantes e higienizante gracias a su equilibrada
formulación con amonio cuaternario.
Fragancia con personalidad propia fruto de la unión de notas verdes y marinas que
proporcionan a las zonas tratatadas un ambiente fresco y aromático.
Se puede aplicar como limpiador general perfumado ya que proporciona un
buen poder detergente, efecto bioalcohol y propiedades higienizantes.

MODO DE EMPLEO
Se puede emplear como ambientador concentrado
o como limpiador muy perfumado:
- Como ambientador pulverizar o dejar caer unas
gotas en una esquina de la estancia que se quiere
ambientar. Su duración oscilará de 12 a 24 horas.
- Como limpiador concentrado verter en el cubo unos
2 ml/l. y realizar el sistema habitual de fregado.
Emplear a ser posible sistema de doble cubo para
obtener unos resultados perfectos.

ESPECIFICACIONES
Aspecto: Liquido verde opalescente.
Densidad relativa (a 20ºC): 0.93 -0.96
pH: 7.50 - 8.50 en puro.
Presentación:
Cajas con 2 bidones de 5 litros.
Cajas de 6 botellas de 1 litro.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Restringido a uso profesional e industrial.
Inflamable. Irrita los ojos.
La información completa sobre la seguridad del producto se suministra a parte en
la ficha de datos de seguridad que está a disposición del usuario profesional que
la solicite.
En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel. 915 620 420

INFORMACIÓN ADICIONAL Y REGISTROS
MICELA tiene implantado un sistema de gestión en conformidad con las normas de
aseguramiento de calidad y medio ambiente: ISO 9001 e ISO 14001.
Los contenidos de la presente ficha se ofrecen a título informativo con el propósito
de aconsejar a nuestros clientes en el correcto uso de nuestros productos.
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