
 

 

AMBIENTADOR ANTIBACTERIAL PARA 

DORMITORIOS. 
 

 
 

CODIGO   
023034651  023034624 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Ambientador antibacterial para dormitorios, 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.  

Contiene Alcohol, Aceites vegetales, antimicrobiano. 

 

 

USOS 
Ambientador para habitaciones, baños y anexos de su 

hogar. 

 

 

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES 

 Los aromas naturales de Lavanda y eucalipto del 

producto ahuyentan, los ácaros, pulgas y chinches y 

otros insectos. 

 Elimina el 99.99% de las bacterias. 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS. 

 
Apariencia Líquido transparente 

incoloro 

Olor Característico 

Densidad (g/mL)  (20°C) 0,80 – 1,0 

pH 5,0 - 8,0 
 

 

 

MODO DE EMPLEO 
Para dormitorios: 

Cama  

1. Remueva sábanas, cobijas y fundas de almohada.  

2.  Aspire o sacuda todo el polvo posible de la superficie a 

tratar. 

3. Rocíe el producto sobre ambos lados de los colchones 

y almohadas. 

Cortinas tapetes y muebles de tela: 

1. Aspire o sacuda todo el polvo posible. 

2. Rocíe el producto sobre todas las superficies.   

3. Barra o aspire el piso. 

El producto dejará un residuo con acción germicida, 

repelente de insectos, seguro para los humanos y 

mascotas. 

 
Para Closet de ropa:  

1) Deje entreabiertas las gavetas con el fin de que los 

vapores del producto penetren en ellas.  

2) Rocíe generosamente sobre el piso, el techo, y todas 

las cavidades y paredes del closet o del armario.  

3) Cierre las puertas del closet durante media hora.  

4) Abra nuevamente la puerta y mantenga abierta 

durante otra media hora. 

 

Frecuencia recomendada por lo menos cada 60 días. 

 

 

PRESENTACIONES 
Envase por 500ml. 

 

 

PRECAUCIONES 
Inflamable. 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. 

 

 

  


