
 FICHA TÉCNICA – Vers. 01 02/06/2014 mod. 00 000

Z440110
HIGIENIZANTE AMBIENTE
Bote de 400 ml

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

El higenizante ‘ambiente’ Datacol es un producto
en spray empleado para neutralizar rápidamente
todos los olores orgánicos e inorgánicos .
No cubre, sino elimina, los olores naturales
desagradables. No interfiere con el órgano
olfativo y contiene inhibidores químicos de olor.
El producto no añade aromas opacos y
manteniene un efecto prolongado en el tiempo.
Se puede utilizar siempre que surjan problemas
debido al mal olor: entornos (oficinas, negocios,
hogar, clínicas, hospitales), cubos de basura,
tuberías de desagüe, aire acondicionado de
vehículos, etc. Elimina fácilmente los olores
difíciles, como el humo, los alimentos fritos , los
olores orgánicos. El uso moderado, en
refrigeradores es de gran efectividad para
la eliminación de olores persistentes. El producto
no mancha.
Instrucciones de uso y campos de aplicación :
Agite bien el frasco antes de su uso .
Superficie : Rociar directamente sobre la fuente del olor .
Ambientes : Rocíe libremente en el aire ; para un entorno normal pulverizar el producto a no más de
4-6 segundos; un aerosol es eficaz para un entorno cerrado de aproximadamente 50 m3 . Su
eficacia en el tiempo está relacionada con el tipo de olor y persistencia. El producto aunque no
tóxico, debe ser utilizado con precaución en presencia de alimentos.
De las pruebas realizadas se ha encontrado un spray con efecto inmediato después , y
un tiempo de retención de al menos un par de horas .
Vestuario / calzado : utilizar directamente sobre la ropa , pero no en zonas visibles.
Cubos de basura , diversos recipientes ( no alimentarios ) se pueden usar directamente .
Uso directo en el vehículo.

Caracteristicas físico/quimicas:
Volumen del contenedor 520 ml
Volumen del producto 400 ml
Presión a 20°C 3,2 bar
Presión de deformación 16,5 bar
Presión de explosión 18 bar
Punto de inflamabilidad de la fase liquida >21°C
Inflamabilidad del propelente <0°C
Aspecto líquido blanco bajo presión
Olor penetrante
PH 8
Punto de fusión/punto de congelamiento < -100 °C (p ropelente)
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición > -42 °C (propelente)
Punto de inflamabilidad < -80 °C (propelente)
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Limite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)
Tensión del vapor 3,2 bar


