FRESHEN IT
Aromatizante ambiental.
APLICACIONES
FRESHEN-IT es un líquido aromatizante ambiental para hoteles, clubes, restaurantes, discotecas, oficinas,
comercios, centros comerciales, baños, automóviles, autobuses, escuelas, etc..
CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

BENEFICIOS

• Diferentes aromas disponibles.

• El usuario puede escoger entre
distintas opciones.

• Distintos colores según el
aroma.
• Súper concentrado.

• Diferenciación según el aroma.

• Solubles en agua.

• Generan economía al diluirse
en agua.
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• Altamente diluible en agua.

• Aromas perdurables.

• Dura más tiempo que los
aromatizantes convencionales.

• Versatilidad en métodos de
aplicación.

• Puede aplicarse por aspersión,
aire acondicionado, etc.

• Alto rendimiento.

• Un litro de solución aromatiza
más área en m3 que los
convencionales

• Biodegradable.

• Cumple
con
las
normas
oficiales de biodegradabilidad.
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Mayores opciones.
No hay aburrimiento de aroma.
Clientes más satisfechos.
Evita confusiones.
Mayor productividad.
Súper económico.
Ahorro económico y de tiempo.
Mayor productividad.
Ahorro en tiempo y mano de
obra.
Mayor productividad.
Ahorro en mano de obra.
Mayor productividad.
Más tiempo entre aplicaciones.
Clientes más satisfechos.
Versatilidad.
Ahorro en mano de obra.

• Ahorro de tiempo y mano de
abra.
• Mayor productividad.
• Clientes satisfechos.
• Un problema menos con las
regulaciones ambientales
oficiales.
• Un mejor futuro para las
próximas generaciones.

FRESHEN IT
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Forma
Color
Aromas
Densidad
Solubilidad en H2O
Estabilidad
pH Directo
Biodegradabilidad

Líquido
Varia según el aroma
Limón, Manzana y Floral
1.0 - 1.02 gr./ml.
100%
1 año
7.0 – 7.5
80% en 8 horas, según el método de la OECD.

Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO
La dosificación de FRESHEN-IT puede ser en forma concentrada o diluida a 1 parte de FRESHEN-IT en agua
de 10 a 20 partes.
En ambos casos, con un aspersor ó nebulizador aplique sobre cortinas, paredes, alfombras y toda la
superficie que esté en contacto con los malos olores que desea enmascarar.
PRESENTACIÓN
Porrón de 28 Kg.
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en lugar fresco, seco y bajo techo, lejos de alimentos o sus ingredientes.
Mantenga los envases bien tapados.
No se deje al alcance de los niños.
PRECAUCIONES
Evite el contacto con los ojos.
Evite ser ingerido.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con ojos:
En caso de ingestión:

Lávese con agua en abundancia hasta eliminar el material.
Beba agua en abundancia.

Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS)
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
FRESHEN-IT es un producto de nuestra División Special Cleaning Products
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ADVERTENCIA: · La información contenida en esta hoja esta basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
· Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad de tener
control sobre el uso y aplicación de este producto, Eurochem no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación o uso se efectúen de
acuerdo a las recomendaciones de esta literatura.
· El usuario deberá realizar su prueba de uso y aplicación, de acuerdo a sus propias condiciones de operación internas.

