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Producto: HG-11 AMBIENTADOR FRESCOR 
La información se basa en nuestros ensayos y la información disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL, S.L. no se hace responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso.   

PRODUCTO:  

HG-11 AMBIENTADOR  IDENTIFICATIVO  

Familia: 01 Tipo de envase: 
AMBIENTACION 750ml – 5L 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Ambientador de perfume fresco que elimina los malos olores y purifica el ambiente. Ambientador de gran 
persistencia. 
Especialmente formulado para ambientes cargados de humo o locales que se quiera aromatizar. Su uso es 
aconsejable en cualquier local cerrado al que asista público en general, tal es el caso de bancos, clínicas, 
hoteles, grandes superficies, oficinas, comercios, etc. 
No contiene ningún componente perjudicial para el medio ambiente tipo carbonofluorados, carbonclorados, 
butano o similares. 
No mancha, pudiéndose aplicar sobre paredes, cortinas o cualquier otro tipo de superficie. 

 
FORMA DE EMPLEO: 
Aplicar el producto con la ayuda de un pulverizador o por medio de la instalación de aire acondicionado con la ayuda 

de una bomba dosificadora. 

 
DATOS TÉCNICOS: 

Aspecto: Liquido ligero incoloro-amarillo 
PH: n.a. 
Densidad (20ºC): 0.90-0.94 gr/cc 
Solubilidad: Insoluble 

 
INDICACIONES DE PELIGRO: 
Atención  
H226  Líquidos y vapores inflamables. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P280 Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma de alcohol, AFFF para todo uso, 
dioxido de carbono o agua pulverizada para la extinción. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/el recipiente según la legislación vigente. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
 
 

 


