
AMBIENCE SUMMER

DETERGENTE DESODORANTE

Efecto desodorante de larga duración (48 h)

Perfume dulce

Con acción detergente

Detergente para todas las superficies lavables con poder desodorante de larga duración. Sensaciones dulces
y envolventes, características de la vainilla, distinguen el aroma estival de Summer. La encontramos
nuevamente en las notas de salida, junto con elementos florales, y en las de fondo, con almizcle y ládano.
Notas frutales y ambarinas, cálidas y sensuales, están presentes en el corazón de la fragancia.

Notas: Ládano, Benjuí, Vainilla, Nuez de coco, Melocotón

MODO DE USO

Diluir el producto en agua a las concentraciones indicadas. Aplicar la solución sobre la superficie, dejar
actuar y aclarar.

DILUCIÓN

1% - 3 % (100 - 300 ml en 10 L de agua).

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Ámbar
PERFUME/OLOR: Afrutado
COV: 2,01%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

10,0 ± 0,5 11 ± 1 1,003
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ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Lavarse
concienzudamente las manos tras la manipulación. Proteger los ojos. Si persiste la irritación ocular:
Consultar a un médico. Recoger el vertido. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la
reglamentación. Contiene 3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Puede provocar una reacción alérgica. No
ingerir.

ATENCIÓN ATTENCIÓN

NOTAS

Detergente desodorante (Producto de uso general). Conservar en lugar fresco y alejado de los rayos del sol.
Las personas sensibles al uso del perfume deberán utilizar este producto con precaución. Los
ambientadores no sustituyen a las buenas prácticas de higiene. En caso de accidente consultar al Servicio
Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). 
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

5386 Kg 5 4 9x4=36

5407 ml 1000 12 10x3=30
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