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SANIOLEX NIZA 
Spray Ambientador 

 
 

  
 
 
CARACTERISTICAS 
Spray ambientador formulado con esencias naturales de gran calidad que perfuman y refrescan el 
ambiente, neutralizando los malos olores. Su alta concentración lo hace efectivo en grandes espacios, 
asegurando un ambiente higiénico, fresco y de agradable aroma. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Gracias a su específica válvula atomizadora de 100 mg puede utilizarse de forma manual o automática 
mediante la utilización en los dispensadores temporizados para cargas. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Estado físico  Aerosol  
Color   No determinado 
Olor   Agradable   
Densidad  No relevante  
pH    No relevante  
Solubilidad  No relevante  
 
 
PRESENTACION 
Envases a presión de 250 ml  
 
 
PRECAUCIONES 
 

 
   Peligro 

 

 
 

Indicaciones de peligro: Aerosol 1: H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si 
se calienta. Aerosol 1: H222 - Aerosol extremadamente inflamable. Aquatic Chronic 3: 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
EUH208: Contiene Pin-2(10)-eno. Puede provocar una reacción alérgica 
Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, 
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: 
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni 
quemar, incluso después de su uso. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 
°C/122°F P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915620420. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: No relevante  

 
 
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. 


