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FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

AMBIPONS ROSA 
 

1.-CARACTERÍSTICAS: 
 Producto formulado con esencias naturales aromáticas. Perfuma y refresca el 

ambiente dando una personalidad propia al local donde es aplicado. No produce 
manchas en los tejidos o paredes y pulverizado es totalmente inofensivo para 
personas y animales domésticos. 

 Especialmente recomendado para aplicar en lugares públicos o privados, oficinas, 
salas comerciales, cines, discotecas, restaurantes, etc... donde se desee conseguir un 
ambiente fresco y agradable. Refresca el ambiente cargado dejándolo fresco 
perfumado durante largo tiempo. Apto para su uso en industria alimentaria. 

 
 

2.-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
 
ASPECTO:                                     Líquido opaco                             
COLOR:                                          Fucsia 
OLOR:                                            Floral 
Ph a 20ºC:                                      6 a 8 
DENSIDAD a 20ºC                         0.98 ±0.01 g/cm³ 
SOLUBILIDAD EN AGUA:            Totalmente soluble 

 

3.-COMPOSICIÓN: Alcoholes, Perfume. 
 
 
4.-DOSIFICACIÓN: Puede aplicarse manualmente con un pulverizador. También 
puede dosificarse automáticamente con maquinaria adecuada. En todos los casos 
pulverizar el producto puro. 
 

5.-PRESENTACIÓN: Cajas de 12 envases  de  750 ml., garrafas de 5L. 
 
6.-PRECAUCIONES: 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. 
 
EUH208 Contiene a-hexilcinamaldehído, Cinamal amílico, d-limoneno. Puede provocar una reacción 
alérgica. 
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

Composición comunicada al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. 
Tel:91-5620420 
 
NOTA: 

La información contenida en esta ficha técnica es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de 
las consecuencias de su utilización. 
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