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AROMATIZANTE DE AMBIENTE
Aromatizantes para ambiente es una línea fina de aromatizantes líquidos de formulada
concentrada. la cual está formada por los aromas: Coco, Frutal, Antitabaco, Hugo Boss,
Chanel, Floral, Animal y Vainilla.
APLICACIONES
Utilice los productos de la línea aromatizantes para ambiente como mejoradores de
ambiente en todos aquellos lugares en los que la motivación del personal e imagen
comercial del negocio sean aspectos de primordial importancia
Utilice los productos aromatizantes en hoteles, restaurantes, oficinas públicas y privadas,
cines, teatros, centro de convenciones, tiendas departamentales, entre otros.
FORMA DE EMPLEO
Cada uno de los productos aromatizantes para ambiente, puede aplicarse concentrado o
utilizando diluciones hasta en cinco partes de agua. Para su aplicación utilice un espray o
algún tipo de aspersor dependiendo de las dimensiones del local. dirija la aplicación hacia
las paredes o cortinas del lugar o en partes bajas o esquinadas, hacia algún otro punto
absorbente para lograr una mayor fijación de los aromas. Puede aplicarlos por goteo en
equipos de aires acondicionados mediante de sistema “aire lavado”, o bien si desea
aplíquelo directamente en el agua de trapeado.
PRECAUCIONES
Estos productos no son tóxicos ni irritantes. por contacto accidental con los ojos lave con
agua abundante. si las molestias persisten consulte a un especialista. si es ingerido provoque
el vómito y de a beber al afectado agua tibia con sal, y consiga atención médica.
Mantenga los envases bien cerrados cuando no utilicen el producto. Almacene en
productos frescos y protegidos de la intemperie. No se deje al alcance de los niños.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Densidad a 20°C
Solubilidad en agua
Estabilidad al almacenamiento

1.010 – 1.020
Completa
6 meses máximo

Coco

Frutal

Antitabaco

Color: Café

Color: Verde

Color: Amarillo

Olor: Coco

Olor: Frutal

Olor: Fresco

Hugo Boss

Chanel

Floral

Color: Naranja

Color: Melón
Olor:
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dulce

Color: Rosa

Animal

Vainilla

Color: Rosa

Color: Azul

Color: Café

Olor: Dulce

Olor: Exótico

Olor: Dulce

Olor: Exótico
Manzana-Canela

Olor: Dulce

Oficina Matriz: Calle 103 Diag. No. 300A x 32A, Col. Francisco Villa Poniente
Tel. (999)2868819

ventas@muyaal.com

www.muyaal.com

