
Ficha Técnica

PERFUMADOR DE HOGARES
Clean Sense
A74-027

Descripción:
Esencia multifuncional para ambientes al perfume “Clean Sense” para perfumar y limpiar.

• Ideal tanto para espacios pequeños como para grandes ambientes
• Limpia, desempolva y aumenta el poder detergente y el perfume de los detergentes para suelos
• Fragancias refinadas y de larga duración
• Alta concentración da esencias perfumadas
• Una rociada es suficiente para un perfume que dura un día

                   

Instrucciones para el uso:
Air Therapy: Basta una rociada para llenar de perfume la casa. Utilizable en los rincones de la casa, en los humidificadores, sobre el 
filtro de las aspiradoras, donde se quiere perfumar. Combinación de perfumes refinados y de larga duración.
Odour control: Su especial fórmula controla y elimina los malos olores. Utilizable en los rincones de la casa, en la basura, en los 
cuartos de baño o donde hay malos olores.
DeoBooster: Incrementa el poder detergente y el perfume de los detergentes para suelos. Vaporiza 2-3 veces en un cubo de 5 litros. 
Ideal para limpiar todas las superficies.
Captura polvo: Utilizable para eliminar el polvo de las superficies. Vaporiza 1-2 veces en un paño y pasarlo sobre las superficies.
Advertencia: no vaporicéis sobre los tejidos y los materiales textiles de decoraci  ó  n  . El producto podr  í  a   manchar.  

Informaciones técnicas:
 Composición química (REG 648/2004) → 5-15%: perfumes, tensioactivos no ionicos <5%: butylphenyl methylproprional, amyl

cinnamal, citronellol, cinnamyl alcohol, geraniol, isoeugenol, alpha-isomethyl ionone, hexyl cinnamal, 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

 pH → 7 @ 1%
 Densidad relativa → 1 g/cm3
 COV → 6,23 %
 Aspecto → Líquido lechoso
 Ingredientes →  aqua, trideceth-12, parfum,  ethoxydiglycol, ricinus communis oil, isopropyl alcohol, butylphenyl methylpropional, tricyclodecenyl 

propionate, verdyl acetate, amyl cinnamal, citronellol, benzyl acetate, alcohol, cinnamyl alcohol, geraniol, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, amyl salicylate, 
methylundecanal, alpha isomethyl ionone, hexyl cinnamal, dimethicone, steareth-21, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

CÓDIGO FORMATO CAJA PALETA

A74-027C 750 ml 6 -


