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PH 

AROMATIZADORES EN AEROSOL DOSIFICADOR 

 

 

CARACTERÍSTICAS:  

PH-AROMATIZADOR es el nombre genérico con el que Industrias Químicas 

SATECMA S.A. denomina comercialmente, una amplia línea de aromas 

especialmente indicadas  para su empleo como ambientador y purificador de 

ambientes.  

 

Como consecuencia de una alta concurrencia de  personas y la progresiva 

acumulación de olores y humos procedentes del tabaco, en salas de juntas, salas de 

recepción, cafeterías, comedores, restaurantes, despachos de fumadores, salas de 

recreo, etc. se produce una serie de olores residuales generalmente poco 

agradables, contra los que PH-AROMATIZADOR garantiza excelentes resultados. 

 

Formulados en base glicol-alcohol y una cuidada serie de esencias naturales y 

reconstituidas de aromas suaves y agradables, hacen de PH-AROMATIZADOR un 

producto idóneo para la obtención de ambientes mas limpios, suavemente 

perfumados y agradables. 

PH-AROMATIZADOR se presenta únicamente en forma de aerosol de 335 ml. de 

capacidad,  dotados de válvula dosificadora de 100 mg y especialmente diseñados 

para proporcionarle un empleo mas fácil y rentable, mediante la utilización por medio 

de los equipos temporizadores SELEC-MATIC 2000. 

 

 

APLICACIONES: 

PH-AROMATIZADOR está especialmente indicado en lugares de alta concurrencia 

de personas, como salas de fiestas, discotecas, restaurantes, oficinas, cafeterías, 

recintos para espectáculos, academias, locales públicos, etc. etc. 

 

 

MODO DE EMPLEO: 

PH-AROMATIZADOR está especialmente diseñado, con el fin de obtener mejores 

rendimientos tanto económicos como de mano de obra, para su empleo de manera 

automática y programada mediante los equipos temporizadores SELEC-MATIC 2000 

Basta con colocar el aerosol en el equipo dosificador, conectar las pilas de que va 

dotado el equipo y obtendremos pulverizaciones de unos 60-65 mg de producto 

cada 15 minutos, esta cantidad se considera suficiente para el tratamiento de unos 

90 m
3
 de volumen. 



 

 

NÚMERO DE EQUIPOS ACONSEJABLES: 

El número de equipos recomendable a instalar, dependerá del volumen total de las 

instalaciones, en general se recomienda la colocación de un equipo por cada 90 m
3
 

de volumen y situados en lugares y alturas estratégicas al fin de cubrir bien todo el 

espacio a tratar. 

 

 

PRECAUCIONES: 

Deben de respetarse las indicaciones contenidas en la etiqueta y que se 

corresponden con las usuales en el manejo de productos en aerosol. 

 

 

PRESENTACIÓN: 

PH-AROMATIZADOR, se presenta comercialmente en estuches de cuatro 

unidades, acondicionados en cajas con ocho estuches. 

 

 

 

AROMAS DISPONIBLES: 
 

                            Denominación del aroma                        Código comercial 

 

   ** CAPUCHINO     8252 

** DOFF      8239 

** LAVANDA      8240 

** LOWE      8238 

** NIZA      8225 

** PR       8242 

** SPACE      8226  

 

 

 

BENEFICIOS 

 

** Económico. 

** Altos rendimientos. 

** Aplicación automática y temporizada. 

** Ambientes mas agradables que mejoran la calidad de vida. 

 

 
 

 

ED.2005/2 

 

 



 


