
Flash Desodorante Ambiental
Ambientador líquido y Aromatizante
para prendas
Fresca y agaradable fragancia que permanece en el ambiente.

Ventajas

Efectivo
Elimina efectivamente malos olores, tales como orina, humedad,            
vómito, tabaco y comida en lugares cerrados.
Agradables aromas
Formulado con exclusivos perfumes que dejan un agradable    
aroma residual, sensación de limpieza y frescura.
Versátil
Su fórmula base acuosa asegura su aplicación en todo tipo de   
ambientes, tales como; cocinas, pasillos, tiendas, casinos, baños,   
habitaciones, salones, gimnasios, y en general donde se requiera   
de una efectiva ambientación. Aplicable también sobre superficies   
lavables.
Además puede ser utilizado en el proceso posterior al lavado y   
secado de prendas. El secado a alta temperatura puede causar la   
evaporación de la mayor parte del perfume absorbido durante el   
proceso de lavado. Por esta razón Flash Desodorante Ambiental   
restaura la fragancia perdida y no mancha.



Flash Desodorante Ambiental

Ambientador líquido y Aromatizante para prendas
Modo de Empleo
 
Desodorante Ambiental 
• Llene el pulverizador con solución. 
• Pulverizar en el aire y/o sobre las superficies donde los olores se concentren, hacia el centro y extremos de la habitación.
Aromatizante de prendas 
• Solo es necesario una o dos pulverizaciones para obtener óptimos resultados. Para mayor información consulte con nuestros 
técnicos especialistas. 
• Se recomienda no aplicar la solución cerca de fuentes de calor y/o fuego.

www.diversey.com
2018 Diversey Inc. Todos los Derechos Reservados. 71727 es 09/18

Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.

Información Técnica

Dilución de uso Puro

Apariencia Líquido Transparente

Aromas Elegant (Masculino) y Lavanda

Inamabilidad Inflamable

Duración 2 años a partir de la fecha de fabricación

Peso específico 0,93 - 0,97

Presentación

Caja de 4 bidones x 5 Litros

Precauciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento 
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.


