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DESODORANTE AMBIENTAL 
 
 
DESCRIPCION: 
 
AMBIENTE es un producto especial para eliminar olores desagradables en habitaciones, 
servicios sanitarios, oficinas, salas de cine, buses, hoteles, moteles, instituciones, etc., y en 
general donde haya concurrencia de gente. .  Es un producto 100% biodegradable. 
 
VENTAJAS: 
 
Agradable aroma que deja una suave fragancia en el ambiente.  No huele a alcohol.  No 
molesta o irrita a la gente.  Puede aplicarse en presencia de personas.  Favorece el ambiente 
de trabajo.  Es económico. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Aplique AMBIENTE por medio de rociador fino y hacia arriba en el centro de la habitación y 
hacia las esquinas. 
 
Aplique cuantas veces sea necesario, no es alergizante. 
 
AMBIENTE se pone en cestos de basura, teléfonos, filtros de aire acondicionado, closets, etc... 
 
PROPIEDADES FISICAS: 
 
TIPO:     Desodorante ambiental líquido 
COLOR:    Amarillo, celeste 
OLOR:    Aroma agradable 
 
COMPOSICION: 
 
Glicoles  
Aceite esencial 
Alcohol isopropílico 
Colorante y agua. 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Inhalación: No se espera que genere problemas por inhalación. 
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Contacto con la piel: No se espera que genere problemas por contacto con piel. Sin embargo, 
personas sensibles a los productos químicos pueden presentar alguna molestia. Por lo tanto, 
se deben lavar las superficies que tengan contacto con el producto. 
 
Contacto con los ojos: Evite contacto con los ojos. Si salpica, lavar con abundante agua, si la 
irritación persiste, acuda al médico. 
 
Ingestión: En caso de ingestión tomar en cantidad leche, clara de huevo o solución de gelatina.  
Si no cuenta con ello, tomar agua en abundancia y llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones 
al teléfono: 223-1028 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 
 
Almacene en su envase original, debidamente sellado y etiquetado. Colóquelo en un lugar 
fresco, ventilado y protegido de la luz solar. Almacene alejado de los niños y de productos 
alimenticios. Almacene alejado de productos incompatibles. 
Para su manipulación se recomienda el uso de guantes, para aquellas personas sensibles a 
productos químicos y de anteojos para evitar salpicaduras del producto en los ojos. 
 
 
Registro del Ministerio de Salud: QH-19-01023 
Producto fabricado en Costa Rica por:  Pava de Grecia, S.A. 
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