
 

 

AMBIENTADOR ANTIBACTERIAL MULTIUSOS 

VAINILLA 

 
 

CODIGO      
023038122     
 
 
DESCRIPCIÓN 
Ambientador antibacterial multiusos, purifica y 

desinfecta el aire que usted respira y todas las superficies  

susceptibles de contagios. Elimina 99.99% de los 

gérmenes causantes de enfermedades, alergias y malos 

olores. Efectivo  para la eliminación de  malos olores  y 

gérmenes de los aires acondicionados. 

Contiene Agua alcohol, fragancia, tensoactivos, 

antimicrobiano, coadyuvantes. 
 
 
USOS 
En todos los ambientes de su hogar y superficies 

susceptible de contagios. 

 
 
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES 

 Agradable aroma que perdura, variedad Vainilla 

 Elimina el 99.99% de las bacterias. 

 Disminuye riesgos de contagio en los ambientes 

donde se aplica. 

 Económico: se utiliza sólo cuando se requiere. 
 
 
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 

Apariencia Líquido transparente 

incoloro 

Olor Ligero a alcohol 

Densidad (g/mL)  (20°C) 0,980 – 1,05 

pH 6,0 - 8,0 
 

 
 
MODO DE EMPLEO 
1. Para purificar y desinfectar el ambiente: rocíe 

libremente en el aire (ajuste la salida de la pistola en 

posición spray)   

2. Para desinfectar elementos y superficies duras 

susceptibles de contagios: rocíe directamente sobre la 

superficie. 

                                                                                  

Para la  eliminación de malos olores, hongos  y bacterias 

en aires acondicionados: 

1.  apague el sistema de aire acondicionado.                           

2. aplique generosamente el producto dentro de todas 

las rejillas del equipo. 

3. deje actuar el producto durante unos 3 minutos. 

4. Prenda el sistema de aire acondicionado y déjelo 

funcionando por lo menos durante  unos 5 minutos- 

apague el equipo.  

5. repita los pasos 2 y 3.                                                                

6. Prenda el equipo y déjelo funcionando normalmente. 

Nota: El tratamiento anterior es exclusivamente para 

eliminar malos olores y bacterias en forma fácil y segura. 

Para una limpieza  integral de filtros y otras partes 

internas del sistema, acuda a personas especialistas para 

hacerlo. 

Nota: El tratamiento anterior es exclusivamente para 

eliminar malos olores y bacterias en forma fácil y segura. 

Para una limpieza  integral de filtros y otras partes 

internas del sistema, acuda a personas especialistas para 

hacerlo. 

 
 
 



 

 

PRESENTACIONES 
Envase PET de 500 ml. 
 
 
PRECAUCIONES 
Contiene Alcohol etílico. No aplicar directamente sobre 

llamas o fuentes de calor y electricidad  

No ingerir. Evitar el contacto directo con los ojos. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de las 

mascotas. 
 
 
NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA 
NSOH03604-14CO 
 
                                                                              
 

NOTA: La información suministrada en este Boletín Técnico, se hace 
como una recomendación para la correcta utilización de este 
producto. Sin embargo, debido a que pueden existir diferentes 
condiciones de trabajo, así como de manejo, transporte y 
almacenamiento, que pudieran en algún modo afectar su desempeño, 
POLIKEM SAS no se hace responsable por fallas resultantes del 
inapropiado uso, manipulación o almacenamiento de este. 

 

 

  


