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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

DESCRIPCIÓN Spray alcohólico para ambientes, de largo alcance con evaporación rápida

CARACTERÍSTICAS Gracias a su preciosa fórmula enriquecida con moléculas activas a base de alcohol
Elimina los malos olores y libera una agradable fragancia que dura hasta 24 horas 
Spray de largo alcance hasta 4 metros para una acción más rápida
Ideal para los ambientes de dimensiones medias y grandes, como consultorios, habitaciones 
de hoteles, aulas de escuelas, salas de conferencias, etc.

MODO DE USO Y 
DOSIFICACIÓN

El producto está listo para el uso. Rociar el producto en el aire durante 1-2 segundos para 
dejar un agradable aroma y para neutralizar los malos olores.

ESPECIFICACIONES Aspecto: Líquido a presión Incoloro

Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.

COMPATIBILIDAD DEL 
PRODUCTO

En caso de duda, probar la compatibilidad con los materiales en una pequeña parte oculta 
antes del uso.

PRECAUCIONES DE USO Y 
ALMACENAMIENTO

El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. 
Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar 
la hoja de datos de seguridad. ADVERTENCIAS: No rociar sobre alimentos, llamas ni 
fuentes de calor. No rociar hacia sí mismo ni hacia otras personas. No inhalar el producto. 
No rociar sobre las personas o animales, tejidos, muebles, objetos. Rociar en ambientes 
ventilados. Después del uso, ventilar el ambiente antes de dejar entrar a las personas o 
animales.

CERTIFICACIONES / 
CONFORMIDAD

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la 
Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de 
seguridad.
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N CODE 1843 EAN 8054633839409
Pcs x Box 12 Volume L Fl. Oz.
Box x Layer 14 Peso Kg 0,5 Oz. 17,64
Box x Pit 84
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