
 
                                          PRODUCTO Nº: 1.303/V 

 

 

 DEODOR 
  

 AMBIENTADOR-PURIFICADOR DE AMBIENTE 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 

Bajo la denominación genérica de DEODOR Industrias Químicas SATECMA
®
, 

presenta una gama de composiciones aromáticas en base alcohólica, de grandes 
prestaciones como ambientador y purificador de ambiente, especialmente diseñados 
para la lucha contra los olores y ambientes cargados, generalmente producidos por 
la progresiva acumulación del humo del tabaco en lugares donde la concurrencia de 
personas es grande, como salas de juntas, vestíbulos y salas de recepción, hall de 
entrada en edificios, despachos de fumadores, etc. 
Su cuidada composición en base a esencias naturales y reconstituidas, de olores 
suaves y agradables y su natural contenido en componentes alcohólicos, hacen de la 

gama DEODOR una colección de aromas idónea y de alto rendimiento, en el 
perfumado de recintos, proporcionando un ambiente mas limpio y un aroma suave y 
agradable. 

La gama de productos DEODOR se presenta en envases a granel, de distintas 
capacidades, para pulverización manual. 
 

APLICACIONES: 

DEODOR está especialmente indicado en lugares de alta concurrencia de personas, 
como salas de fiestas, recintos para espectáculos, discotecas, restaurantes, 
cafeterías, vestuarios, oficinas, talleres, colegios, academias, transportes públicos, 
etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

DEODOR debe de ser siempre aplicado en forma pulverizada, de esta forma, los 
rendimientos aumentan cuanto mas fina sea la pulverización, pues al disminuir el 
tamaño de las partículas suspendidas en el aire, aumenta la persistencia del aroma. 
Por los buenos resultados obtenidos recomendamos su empleo mediante nuestro 
pulverizador manual POLYSPRAYER. 
En los locales dotados de aire acondicionado o de circulación forzada de aire, es 
conveniente su aplicación mediante inyección del producto en la toma de aire nuevo 
del sistema, por medio de dosificadores automáticos programables en cantidad y 
frecuencia de inyección.  



 

 

ALMACENAMIENTO: 
Almacenar al resguardo de la luz solar con los envases herméticamente cerrados y a 
temperaturas entre 5 y 30ºC. El producto a sí conservado, podrá almacenarse 
durante al menos un año. 
 

AROMAS DISPONIBLES: 

Referencia: 
 

GRANEL: 
DEODOR LAVANDA  1.304 
DEODOR LOWE   1.303 
DEODOR ECK   1.399 

 
               

BENEFICIOS 

 

* Económico. 

* Altos rendimientos. 

* Aplicación fácil y cómoda. 

* Posibilidad de aplicación automatizada. 

* Ambientes agradables que mejoran la calidad de vida. 
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