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Ficha Técnica de: Ambientador A-7 Ambientador para pulverización 
manual 
Descripción de producto y Aplicaciones 
Producto para la desodorización de estancias y áreas de exterior donde sea precisa la corrección 
de olor del entorno, como vestuarios, baños, entornos de basura en interior y exterior, oficina, 
etc.   

Modo de empleo y Dosis de uso:   
Pulverizar preferentemente en rincones y sobre tejidos 

Características físicas y químicas 
Aspecto físico: 
Estado físico a 20 ºC: Líquido 
Aspecto: Fluido 
Color: Ligeramente amarillento 
Olor: Aromático 
Umbral olfativo: No relevante * 
Volatilidad: 
Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 95 ºC 
Presión de vapor a 20 ºC: 2763 Pa 
Presión de vapor a 50 ºC: 14179,82 Pa  (14,18 kPa) 
Tasa de evaporación a 20 ºC: No relevante * 
Caracterización del producto: 
Densidad a 20 ºC: 960 - 1000 kg/m³ 
Densidad relativa a 20 ºC: 0,96 – 1 
Viscosidad dinámica a 20 ºC: No relevante * 
Viscosidad cinemática a 20 ºC: No relevante * 
Viscosidad cinemática a 40 ºC: No relevante * 
Concentración: No relevante * 
pH: 6,5 - 7,5 
Densidad de vapor a 20 ºC: No relevante * 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC: No relevante * 
Solubilidad en agua a 20 ºC: No relevante * 
Propiedad de solubilidad: No relevante * 
Temperatura de descomposición: No relevante * 
Punto de fusión/punto de congelación: No relevante * 
Propiedades explosivas: No relevante * 
Propiedades comburentes: No relevante * 
Inflamabilidad: 
Punto de inflamación: Inflamable (23-60 ºC) 
Inflamabilidad (sólido, gas): No relevante * 
Temperatura de auto-inflamación: 200 ºC 
Límite de inflamabilidad inferior: No determinado * 
Límite de inflamabilidad superior: No determinado * 
Explosividad: 
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Límite inferior de explosividad: No relevante * 
Límite superior de explosividad: No relevante * 
Otros datos: 
Tensión superficial a 20 ºC: No relevante * 
Índice de refracción: No relevante * 
*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica 
de su peligrosidad. 

Composición / información de los componentes 
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 
Reglamento nº1272/2008 (CLP): 
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP). 
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, categoría 3, H226 
 
2.2 Elementos de la etiqueta: 
Reglamento nº1272/2008 (CLP): 
Atención 
 

 
 
Indicaciones de peligro: 
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables 
 
Consejos de prudencia: 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar 
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos 
 
Información suplementaria: 
EUH208: Contiene Citral. Puede provocar una reacción alérgica 
 
2.3 Otros peligros: 
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB 
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Formatos de suministro. Logística y transporte 
Bidón de 5 l. en caja de dos bidones 

formato  caja 2 bidón 5 l. * cierre: tapón precinto 

tipo de palet  Palet 120 x 80 (europeo)  Palet 60 x 80 

medida de caja  19,5 x 28 (base) x 30 (h) 

peso de caja  10,5 kg 

nº capas / palet  3  3 

nº de cajas / capa  16  8 

nº cajas / palet  48  24 

nº bidones 5 l. / palet  96  48 

peso neto producto  480 kg  240 kg 

medidas palet  120 x 80 x 107  60  80 x 107 
 
Bidón de 5 litros en caja de 2 unidades cerrados con tapón precinto de seguridad. 
Tapón grifo para el bidón de 5 litros para sustituir el tapón precinto y volcarlo para facilitar el 
relleno de los envases de relleno de 750 ml. El diámetro de la salida del tapón grifo es menor al 
diámetro de boca de las botellas. Se suministra en las unidades que el cliente pida. 
Botella PET de 750 ml etiquetada vacía cerrada con pulverizador. Caja de 6 unidades. El 
contenido de una de estas botellas proporciona más de 1000 dosis de producto. Su 
rendimiento es óptimo.  
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Transporte 
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La información facilitada en esta Ficha Técnica ha sido redactada de acuerdo con el anexo II del 
Reglamento CE 1907/2006, del 18/12/2006, relativo al REACH, y también de acuerdo con el R.D. 
255/2003 (Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE y 2001/60/CE) de 28 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, así 
como con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CEE) de 10 de Marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados hasta la ORDEN 
PRE/2317/2002, de 16 de Septiembre de 2002 (Directivas 2001/58/CE y 2001/59/CE y hasta la 
29th. ATP (Dir. 2004/73/CE) transpuesta a la legislación española por la ORDEN 
PRE/1244/2006, de 20 de abril de 2006. También de acuerdo con la RTS de Detergentes vigente 
(R.D. 770/1999 y Reglamento CE 648/2004) , así como el de Biocidas (R.D. 1054/2002). 

La información de esta Ficha de Técnica está basada en las propiedades de los componentes 
que nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el 
momento en que esta hoja ha sido editada. La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar 
información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones bajo las cuales 
este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no 
acepta responsabilidad en cuanto a las condiciones de uso del producto o la valoración que de 
estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como fin dar garantías de calidad. 


