FICHA TÉCNICA

ODOR CANCEL SPRAY
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Producto diseñado para eliminar los olores desagradables
del vehículo e higienizarlo simultáneamente.
Su fórmula especial elimina el olor a humo además de
otros olores como el de la humedad, los animales, etc.
El uso del producto deja una fragancia fresca y, gracias a
su poder higiénico, purifica el habitáculo.

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a temperatura
ambiente alejado de la luz solar.

APLICACIÓN
Puede aplicarse vaporizando directamente el interior del
habitáculo o empapando los tejidos y superficies porosas.

EMBALAJE
Lata Aerosol
Contenido: 75 ml
Cód. 1925 Ocean
Cód. 1926 Balsamic
Cód. 1927 Fresh Car
Cód. 1928 Antitabaco

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
•
•
•
•
•

Apariencia
Color
Olor
Densidad a 20°C
Propelente

Líquido
Incoloro
Perfumado
0,7209 g/cm3
LPG

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
•
•
•
•

Agitar el envase
Pulverizar el interior del coche o bien
Aplique sobre el tejido a una distancia de 20 a 30
cm – para tejidos delicados probar primero en
una parte pequeña
No utilizar sobre piel

ADVERTENCIA
No ponga el gel en contacto con otras superficies:
podría dañar algunos materiales.
TS 21.11.17

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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