
Aromatizador de ambientes
 
El aromatizador de ambientes Air Wick® elimina los malos olores y refresca su local 
en pocos segundos, y dura hasta 1 hora. Crea una fragancia instantánea y duradera 
en cualquier espacio dentro del edificio. Encuentre el aromatizador de ambientes 
perfecto que resalta lo mejor de su local pocos segundos después de rociarlo.

Características y beneficios
• Disfrute el aroma Fresh Waters (Aguas dulces) o el aroma Lavender & Chamomile 

(Lavanda y manzanilla)
• Impulsados por aire filtrado al 100%
• Úselo en cualquier habitación: áreas comunes, baños, vestíbulos, cocinas y oficinas

AIR WICK®



Aromatizador de ambientes  
AIR WICK®

Instrucciones de uso
• Sostenga el envase en posición vertical cuando rocíe. Si rocía con el envase invertido, la fragancia no se liberará de manera adecuada.

Datos técnicos AIR WICK® Aromatizador de ambientes

Color y forma Incoloro, líquido

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

AIR WICK® Aerosoles - Fresh Waters® 
(Aguas dulces)

12 aerosoles de 8 oz. Listo para usar CB770021

AIR WICK® Aerosoles - Lavender & 
Chamomile (Lavanda y manzanilla)

12 aerosoles de 8 oz. Listo para usar CB057627

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. Consulte la Biblioteca HazMat de Diversey, solo disponible a través de Internet Explorer. http://naextranet.
diversey.com/dot/, para información de envío actualizada.
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