FICHA TÉCNICA

INTENSITY
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

VIDA ÚTIL

Ambientadores para la ventilación del vehículo.
Tecnología en gel de silicona en dos compartimentos
distintos que permite regular la intensidad de la
fragancia. Disponible en 4 fragancias distintas.

Al menos 2 años en el recipiente cerrado y a temperatura
ambiente alejado de la luz solar.

EMBALAJE
Blíster de cartón y plástico.

APLICACIÓN
Fijado sobre las ranuras de ventilación, desprende una
fragancia agradable por todo el interior del vehículo.
Puede ser utilizado en el hogar

Cod. 1858 Intensity Marine
Cod. 1859 Intensity Tropical
Cod. 1860 Intensity Breeze
Cod. 1861 Intensity Nature

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
•
•
•
•
•

Apariencia
Material
Color
Perfume
Contenido

Gel sólido en recipiente plástico
Gel de Silicona
Varios
Conforme IFRA
9g

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información sobre la utilización segura del
producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de
fabricación.

RECOMENDACIONES DE USO
Extraer el ambientador del embalaje.
Ensamblar el clip blanco aplicando presión. Retirar la
mitad del film de aluminio para una ambientación suave.
Retirar completamente el film de aluminio para una
ambientación intensa.
Fijar el clip en la ranura de la ventilación.

ADVERTENCIA
No ponga el gel en contacto con otras superficies:
podría dañar algunos materiales.
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Los datos incluidos en este impreso son fruto de las investigaciones tecnológicas de nuestros laboratorios y se ofrecen únicamente a título informativo. Descartamos toda
responsabilidad derivada de la elección o aplicación equivocada del producto y de la falta de las precauciones necesarias que deberá comprobar atentamente el usuario. Para más
información, dirigirse al Servicio Técnico en el n.+39 02924361.
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