SOLWIL®AB-125 ARM
DESODORANTE Y PURIFICADOR AMBIENTAL CON EFECTO
HIGIENIZANTE
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SOLWIL AB-125 ARM es un ambientador higienizante del aire y de toda clase de superficies.
Formulado a base de componentes antisépticos, y aromatizantes, da frescura al ambiente, reduce los
malos olores y atmósferas viciadas. De fácil aplicación mediante aparatos difusores. Ayuda a crear un
ambiente fresco, limpio y sano. Más económico que cualquier espray-aerosol. Libera los ambientes
de humo y elimina el olor a tabaco.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Restaurantes, hoteles, moteles, iglesias, escuelas, refugios, clubs de campo, oficinas, factorías,
teatros, cines, hospitales, clínicas, tiendas, casas particulares y demás zonas donde se concentren
personas. Su utilización es también adecuada en vehículos de transporte, aviones, trenes, etc.

MODO DE EMPLEO
Como pulverizador ambiental: para desodorizar, aplicar SOLWIL AB-125 ARM utilizando un buen
pulverizador (recomendamos la utilización de nuestros pulverizadores).
Para eliminar olores: a cerrado, rancio o humedad, aplicar directamente sobre las superficies que se
vayan a tratar, después de haberlas limpiado. Humedecer un paño y utilizar para limpiar.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
-

Aspecto:
Olor:
Densidad a 20ºC:
Ph (al 100%):

Líquido lila.
Perfumado.
0,88 – 0,92 gr/cc
5,0-7,0

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD
No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
SÍMBOLO DE PELIGRO: Xi, irritante.
FRASES R: R10. Inflamable. R36. Irrita los ojos. R67. La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo.
FRASES S: S2. Manténgase fuera del alcance de los niños. S16. Conservar alejado de toda llama o
fuente de chispas – No fumar. S23. No respirar los vapores o aerosoles. S26. En caso de contacto con

los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S46. En caso de
ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. S51. Úsese
únicamente en lugares bien ventilados.
CONTIENE ENTRE OTROS: Alcoholes alifáticos (>30%), Perfume (d-limonene, hexyl cinnamal, linalool,
citral, butylphenyl methyl propional, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, eugenol,
geraniol) (<5%).

