
 

 
PRODUCTO Nº: 8324 

 

 

 

AMBIENTADOR DE IMPACTO MENTOLIM  
AMBIENTADOR FUERTEMENTE CONCENTRADO  

 

CARACTERÍSTICAS: 
Ambientador y purificador de malos olores formulado en base alcohólica, de gran persistencia 
que permite mantener las estancias con un agradable aroma a menta-hierbabuena. Por su 
composición, a base de extractos naturales de plantas de menta y hierbabuena, el producto 
es capaz de eliminar los malos olores de estancias superiores a 25 m2 con una sola aplicación 
de un segundo.  
 

APLICACIONES: 
Está especialmente indicado como ambientador atmosférico de largo efecto y fácil aplicación 
en lugares de gran afluencia de personas como hoteles, salas de conferencias, escuelas, 
restaurantes, colegios, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 
El producto se aplica mediante la atomización que produce el aerosol al presionar el difusor. 
Basta con aplicaciones de un segundo para aromatizar una estancia de unos 25 m2. Las 
aplicaciones se deben realizar con el aerosol en posición vertical y a dirigida hacia la parte 
superior de la estancia o local.  

 

PRECAUCIONES: 
Producto inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado del 
fuego y fuentes de ignición.  

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
El producto se presenta en aerosol de 1000 ml con 750 ml de contenido neto. Recipiente a 
presión. El producto debe conservarse en lugar fresco y resguardado de focos de calor y 
fuentes de ignición y no exponer a la luz del sol directa. En estas condiciones, el producto 
puede almacenarse durante al menos un año. 

 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 

realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 

resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 

profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad de 

éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por lo 

tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del producto 

sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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