
 FICHA TÉCNICA – Rel. 3 

ALMACENAJE: Conservar el producto en su embalaje original entre 10 y 35 ° C y evitar cualquier escape de producto. Evitar el frío y el congelamiento. No exponer a la luz solar directa. 
Es aconsejable utilizar preferiblemente el producto dentro de 18 meses desde la producción. Para más información consultar la ficha de seguridad (SDS). 
 
Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y experiencias adquiridas y no eximen al cliente de averig uar la idoneidad de los productos para los objetivos de 
utilización. Por eso la aplicación de los productos y los resultados obtenidos tienen que ser considerados independientes de nuestra responsabilidad. 
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DEOSPRAY Fresh Lavender 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

Desodorante cuida-tejido con fórmula especial captura olores a la fragrancia de lavanda fresca. 

 

• Elimina los malos olores gracias a ingredientes activos especiales  

• Utilizable tanto en el aire cuanto sobre los tejidos 

• Fragancia intensa y de larga duración 

• Utilizable sobre cualquier tipo de tejido 

• Fórmula SALVATEX – cuida tejidos 

• No test sobre los animales 

 

MODO DE EMPLEO:   

Agitare bien antes de usar y vaporizar de manera uniforme de una distancia de  30 cm. 

INFORMACIONES TÉCNICAS: 

• Volumen del envase → 520 ml / 210 ml 

• Volumen del producto → 400 ml / 150 ml 

• COV →  98,36 % 

• Aspecto →  Líquido incoloro à presión 

• Ingredientes → butane, isobutane, propane, alcohol, isopropyl alcohol, parfum, hexyl salicylate, benzyl acetate, 
phenethyl alcohol, citronellol, alpha isomethyl ionone, hexyl cinnamal, geraniol, butylphenyl methylpropional, 4-
tert-butylcyclohexyl acetate, cyclohexyl salicylate, hexamethylindanopyran. 

 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA: 
 

Código Formato Caja Palet 

A73-023QU 400 ml 24 pz. 48 

A73-023CC 150 ml 24 pz. 96 
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