
AIR SUMMER

AMBIENTADOR AEROSOL

Efecto desodorante de larga duración (12 h)

Perfume dulce

No perjudica la capa de ozono

Ambientador con fragancia de larga duración que deja los ambientes agradablemente perfumados durante
mucho tiempo. 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

Agitar bien antes de usar. Nebulizar en el ambiente durante algunos segundos manteniendo el aerosol
vertical.
Cuando se utilice por primera vez, presionar con fuerza el dosificador para garantizar una dosificación
correcta.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Aerosol
PERFUME/OLOR: Afrutado
COV: 39,15%
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ADVERTENCIAS

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Nocivo para los
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una
llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz
del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Contiene 3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL. Puede
provocar una reacción alérgica. No ingerir.

PELIGRO

NOTAS

Desodorante para ambientes. Las personas sensibles al uso del perfume deberán utilizar este producto con
precaución. Los ambientadores no sustituyen a las buenas prácticas de higiene. 
Antes de usar, consulte siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario
expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad. 
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

5651 ml 300 12 24x6=144
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