Con los productos AROMAS2000 logramos DESCONTAMINAR, DESODORIZAR (eliminar los malos
olores) y AROMATIZAR
Todas las referencias contienen alcohol etílico sanitario, esencias naturales, desodorante cosmético
antialérgico y agua desmineralizada.
Poseen una actividad antimicrobiana efectiva de 8 a 12 horas.
Al tratarse de un producto de alta calidad, una pulverización de AROMAS2000 equivale a 5 pulverizaciones
de cualquier ambientador convencional, consiguiendo con ello la finalidad del producto, que es
proporcionar AIRE PURO.

DESCONTAMINADOR – DESODORANTE - AROMATIZADOR NATURAL

AROMAS2000 dispone de fragancias diferentes para las distintas necesidades según la tipología del
cliente y del problema a tratar.
Se presentan en botellas de 1 litro que luego deben introducirse en un pulverizador.

CERTIFICADOS, OBSERVACIONES Y CONSEJOS IMPORTANTES
El proveedor de AROMAS2000 dispone de:
1. Análisis ambiental que certifica que el producto posee actividad antimicrobiana.
2. Un certificado según el cual el alcohol (*) utilizado para la fabricación de las fragancias no presenta
ningún tipo de toxicidad para el ser humano ni para el ambiente.
3. Un certificado según el cual las esencias utilizadas para la fabricación de las fragancias no presentan
ningún tipo de toxicidad para el ser humano ni para el ambiente.
(*) el alcohol es el producto más eficaz para matar el virus H1N1 (gripe A)

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN: Descontaminador y desodorante del aire, natural, hipoalergénico, Perfumería Ambiental
Sanitaria.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Envasado en

Botella de 1 litro

Alcohol etílico sanitario.
Desodorante cosmético
Agua desmineralizada
Colorantes
Desinfectantes, Plaguicidas

70% VOL.
0.01%
29,99%
No Contiene
No Contiene

Garrafa de 25 litros
70%
0.01%
29,99%
No Contiene
No Contiene

PROPIEDADES:
AROMAS2000 PULVERIZACIÓN. Producto especialmente indicado para aquellos lugares donde se requiera un
tratamiento del aire interior. Es un producto que tiene la ventaja de ser hipoalergénico, por lo que se puede utilizar en
presencia de niños y ancianos incluso en presencia de personas sensibles a los productos ambientadores tradicionales.

MODO DE EMPLEO:
1-2 Pulverizaciones por cada 10 m2 de superficie a tratar 3 – 4 veces al día.

CONSERVACIÓN:
VOL

15º - 17º C
70 %

Producto Certificado por Laboratorio Bio – Aliment Lab ISO 9001

