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Perfume súper concentrado 
para utilizar en difusores de  
aroma de Marketing Olfativo  

 
 

 

 
 
 
CARACTERISTICAS  
El perfume súper concentrado TECHNO INTENSE para Marketing Olfativo está formulado a base de 
esencias de alta calidad con el fin de despertar emociones y sentimientos, empleando el sentido del 
olfato como un nuevo canal de comunicación, mucho más poderoso y efectivo que la vista o el oído. 
En la esmerada selección de su fragancia se ha tenido muy en cuenta la adaptación a cualquier tipo de 
establecimiento, creando ambientes agradables y placenteros que sean una experiencia sensorial 
completa y favorezcan las relaciones sociales. 
Familia olfativa: Fougére. 
Notas: Pera, pomelo, mandarina y bayas rojas en salida, con bergamota, lavanda, jazmín y laurel en 
cuerpo y fondo de tonkas, azahar, musgo, pachuli, sándalo y ámbar gris. 
Percepción sensorial: Perfume masculino fresco, exclusivo y con mucha personalidad y clase, que le 
aseguran una alta valoración en todo tipo de ambientes y locales. 
 
MODO DE EMPLEO  
Rellenar el depósito de perfume del Difusor de Aroma con TECHNO INTENSE y regular la cadencia de 
nebulización conforme a las dimensiones de la estancia y la intensidad de aroma deseado. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto              Líquido  
Color       Amarillento    
Olor     Agradable  
pH      No relevante  
Densidad          968 kg/m³ 
Solubilidad    No relevante 
 
PRESENTACION 
Botellas de 1 litro y envases de 5 litros 
 
PRECAUCIONES 

Atención 

 

 

Indicaciones de peligro: Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel.  
Consejos de prudencia: P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 
vapores/el aerosol. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P391: Recoger el vertido. P501: Elimínese el 
contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 
municipio.  
Información suplementaria: Contiene (etoximetoxi)ciclododecano, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona, 1,2,3,5,6,7-hexahidro-1,1,2,3,3-
pentametil-4h-inden-4-ona, 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral extra, 
Acetato de linalilo, a-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehído, Citronelol, Cumarina, d-
limoneno, Geraniol, Linalol, Pentadecan-15-ólido, Salicilato bencílico. No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio 
Médico de Información Toxicológica Telf. 91 562 04 20. 
Contiene: Damascenona. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


