
 
 

AURORA CONCENTRE 
 
DESCRIPCIÓN:  AMBIENTADOR Y PURIFICADOR DE AIRE SUPER CONCENTRADO. 

 
   

REVISIÓN Y FECHA:  04        9/01/12 

 
CARACTERÍSTICAS:  Producto ideal para eliminar olores y crear un ambiente fresco y limpio. Aplicable en 

todas aquellas zonas afectadas por malos olores originados por: cubos de basura,  
tabaco o bien lugares poco ventilados, etc... 

 No se limita a enmascarar los olores sino que los elimina por completo. 
 

ESPECIFICACIONES:  Aspecto:  Aerosol 

 Color:   Incoloro 
    Olor:   Propio 
    Densidad:  0.8 gr/cc 

PH:   NP 

APLICACIONES: Elimina los malos olores (humos, tabaco, sanitarios, industriales, etc.) a la vez que 

purifica el aire. 
 Neutraliza los olores de humo que penetran en tapicerías, moquetas, alfombras, 

muebles, etc. 

 
FORMA DE USO: La pulverización de pequeñas cantidades es suficiente para crear un ambiente 

agradable. 

 
RECOMENDACIONES: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a 

temperaturas superiores a 50 ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado. 
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de 
cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 
PRESENTACIÓN: Aerosoles de 520 cc (400 ml neto) dispuestos en cajas de 12/24 unid 

FRASES R/S:   
 
 
 

S2:  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13:         Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 
S23:  No respirar los aerosoles. 
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S43: En caso de incendio, utilizar polvo equivalente ABC. 
S51:  Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
S56:  Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de 

residuos especiales o peligrosos. 
S45:  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 

posible, muéstrele la etiqueta). 
 
 
 
 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía 

no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 
 

 

R11  Extremadamente Inflamable. 
R36  Irrita los ojos. 
R67                         La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 


