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EKO-AMBI 101 CLI 
AMBIENTADOR AROMA CLINIQUE 

Ambientador de larga persistencia que deja el ambiente perfumado durante un periodo de tiempo prolongado. 

Perfuma, refresca y desodoriza el ambiente, proporcionando bienestar y mejorando las condiciones de la estancia 

perfumada. Pensando en los gustos y necesidades de nuestros clientes, presentamos una gran variedad de olores: 

 

ANAIS                       ANTI-TABACO                     ALOE VERA                             CITRICO 

COOL WATER        CLINIQUE                              EMPORIO ARMANI              FAHRENHAIT 

FRESA               J.P. GAULTIER               LIMÓN                   MANZANA                             PARIS 

ENVASES        15x1L     4x5L     25L     60L     210L     1000L      

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                       
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Especialmente indicado para lugares públicos o privados, cines, salas comerciales, restaurantes, oficinas, discotecas y 

en cualquier lugar en el que se quiera crear un ambiente fresco y agradable. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de esencias naturales aromáticas y alcoholes especiales. 

Rendimiento aproximado: 1 litro por 75m2 

Estado físico: Líquido transparente      Color: Incoloro o ligeramente amarillo 

Olor: Aroma Clinique    pH: 6-8    Densidad: (0,85 – 0,90) g/mL 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Aplicar puro. Se aplica por pulverización. También se puede dosificar automáticamente con maquinaria adecuada. No 

aplicar directamente sobre personas, animales o plantas ni sobre objetos incandescentes. Se aconseja pulverizar de 

forma circular hacia la parte alta del local y realizar pulverizaciones cortas. 

UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE N.E.P. (CONTIENE ETANOL, ALCOHOL ETÍLICO / PROPAN-2-OL 

ALCOHOL ISOPROPILICO ISOPROPANOL) 3, GE III, (D/E) 

 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. P101 Si se necesita consejo médico, 

tener a mano el envase o la etiqueta.P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del 

uso. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 

fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P370+P378 - En caso de 

incendio: Utilizar... para la extinción. P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre 

residuos peligrosos. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

NO 
SYMBOL 

NO 
SYMBOL 
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