
¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿DÓNDE?

1DT030  Es un ambientador concentrado a base de esencias escogidas de agrada-
ble olor y gran persistencia, alcoholes, emulsionantes y agua desionizada. 
Obtenemos triple efecto, desodorizar, perfumar e higienizar. 
Neutraliza rápidamente los malos olores por las reacciones químicas que se produ-
cen entre el producto y las moléculas causantes del mal olor evitando que vuelvan 
a generarse. 
El efecto del perfume persiste más de 48 horas (aplicado en cantidad suficiente). 
Los alcoholes y demás componentes le confieren un efecto sinérgico que ayuda a 
mantener la higiene. 

Aplicar unas gotas de producto puro en las esquinas de los aseos, y dejar que se 
vaya evaporando lentamente, o bien, empapar un algodón y depositarlo en un 
recipiente. También es recomendable aplicar unas gotas en el interior de sanitarios, 
urinarios y en el recipiente de la escobilla. 
No pulverizar el producto. 

Recomendado para aplicar en lugares públicos o privados, oficinas, salas comer-
ciales, cines, discotecas, restaurantes, gasolineras, etc…..En lavabos, W.C., 
duchas, aseos, para destruir los malos olores producidos por la descomposición de 
los “detritus” humanos y dejar un agradable aroma. 

ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.
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Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, conside-
rándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones 
fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de 
nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.
Para más información dirijanse a la ficha de seguridad del producto. 
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1DT030
Desodorante Sanitario

CARACTERÍSTICAS Datos identificativos del producto
Aspecto

Color

Líquido claro
Perfumado

Amarillo ámbar

Aroma


