
APLICACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 
 

 
 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y 
MANEJO: 
Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores muy 
inflamables. Puede provocar somnolencia о vértigo 
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, 
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a 

la persona al aire libre y mantenerla en una posición 
que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de 
incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la 
extinción.Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo 
con la normativa sobre residuos peligrosos o envases 
y residuos de envases respectivamente 
Fabricado en España por:  
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN 
Polígono Industrial Monte Boyal  
C/La Perdiz,74  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 
Tel: 918171710 Fax: 918171711 

Email: g2green2green.es 
www.g2green.es 

 

SFICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
AMBIENTADOR GOTA DE ACCIÓN RESIDUAL/ GRAN PERMANENCIA 

DISPONIBLE EN DISTINTAS FRAGANCIAS:  
ANTITABACO, WC, ETC. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 

   
Todos los ambientadores de la gama están 

formulados con esencias naturales de gran 
rendimiento permitiendo perfumar el ambiente a bajas 
dosis con un aroma residual de gran permanencia, 
haciendo desaparecer todo tipo de olores indeseables. 
 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 

Pulverizar directamente sobre la estancia a 
perfumar evitando que caiga sobre llamas y/o cuerpos 
incandescentes, así como sobre alimentos. 

En el caso de querer potenciar su acción residual, 
bastará con depositar unas gotas de ambientador 
concentrado sobre el suelo de la estancia para que la 
liberación del aroma se produzca de forma gradual, 
perfumando el ambiente durante varias horas. 

 

 
ALMACENAMIENTO:  
 
 
 Mantener en su envase original bien tapado, 
evitando temperaturas extremas y apartado de los 
rayos solares 

 

G2 AMBIENTADOR 

GOTA 
 

G2 AMBIENTADOR GOTA está 
recomendado para la eliminación de 
malos olores en ambientes cargados o 
mal ventilados como: cafeterías, pubs, 
colectividades, hospitales, grandes 
almacenes, etc. 

Botellas de 1 litro 
Garrafas de 5 litros 
Garrafas de 10 litros 


