DESINFECTANTE EN
AEROSOL
IDENTIFICACIÓN

IMAGEN DEL PRODUCTO

Nombre Comercial: Desinfectante Home sweet Home 360ml
Variedades:

Vainilla-Coco; Aire de Montaña; Green Tea

Fórmula Química:

Mezcla

N°UN:

1950 (Aerosol)

Riesgo:

Gas comprimido inflamable

Duración:

16 meses

Grupo químico:

Fenoles

CITUC:

(02) 2473600

Aire de Montaña D-269/16 ; Vainilla-Coco
D-270/16 ; Green Tea D-271/16
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Desinfectante Home sweet Home mata gérmenes, bacteria y hongos presentes en el aire como en las
superficies, eliminando o minimizando estos microorganismos presentes en su hogar y que pueden
afectar su salud, eliminando además los malos olores que generan dejando un agradable aroma.
Registro ISP:

FICHA TÉCNICA

Modo de uso:

Agite antes de usar.
Acción desinfectante: Mantenga el envase en posición vertical y aplique sobre la
superficie a tratar desde una distancia de 15-20 cms. Rocíe durante 3 o 4 segundos
hasta cubrir la superficie. Deje secar para mejor actuación del producto.
Control de Hongos y moho: Lave o limpie la superficie antes de aplicar. Rocíe la
superficie hasta cubrirla. Deje secar. Repita la aplicación tantas veces como sea
necesario.
Acción Desodorizante: Mantenga el aerosol en posición vertical y rocíe en el aire
durante 3 o 4 segundos

Precauciones:

INFLAMABLE. No exponer a T° > 50°C Mantener el envase alejado de fuentes
de ignición. Producto presurizado, no perforar, no incinerar, aun estando vacío.
No utilizar el producto cerca del fuego, llamas o fuentes de ignición. No dejar al
alcance de los niños. No fumar durante la manipulación de este producto.

Ingredientes:

Etanol; Perfume; 2-fenilfenol 0,1%; Agua, preservantes; Propano-butano A-48

Descripción del
concentrado:

Liquido transparente sin partículas extrañas

Color:

Incoloro - levemente amarillo.

Olor:

Dependiendo del aroma (Vainilla-Coco; Aire de Montaña; Green Tea).

Densidad:

0.80 – 0.84 g/ml.

Presión a 21°C:

50 ± 10 psi.

Presión a 50°C

95 ± 10 psi.

DESINFECTANTE EN
AEROSOL
Envase:

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE
Envase de hojalata etiquetado de Aerosol 16 oz

Válvula:

Sin fase Vapor 212mm

Tapa:

Actuadora Blanca

Contenido pack:

6 unidades por pack

