
 

 
FICHA TECNICA 

                                                        

Revisión: 1 
 
Fecha: 8/3/19 

 

Fabricado por: QUÍMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L. Avda de Gines, 5-7. Pibo A-49. 
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla). Telef.: 955 776591 

PRODUCTO………:  QOS AMBIENTADOR ANTITABACO 
 
CARACTERÍSTICAS:  
Aspecto……………: Líquido 
Color…………..……: Rosa 
Densidad………….: 0.890 ± 0.020 g/ml 
pH…………………..: 7.0-7.5 
Solubilidad………..: Soluble en agua 
 
PROPIEDADES: Contiene una mezcla de alcoholes con aromas naturales y sintéticos que le 
permiten difundirse en el ambiente donde se aplica. Específico para la eliminación de olores 
en ambientes cargados de humo de tabaco. Actúa sobre ambientes cargados, perfumándolos 
agradablemente de una forma duradera. No mancha. Biodegradable.  
 
APLICACIONES Y FORMA DE USO: Se utiliza en medios de transporte, autobuses, 
estaciones de tránsito de viajeros, cuartos de baño, salas de fiesta, salas de reuniones, etc.  
Se aplica directamente por pulverización. Apto para dosificación automática, incluso por 
sistema de ventilación.  
 
PRESENTACIÓN: Envases de 5, 10, 20 Litros. Contenedores de 1.000 Litros.  
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA:  
Contiene entre otros ingredientes: 
Mezcla de alcoholes, Perfume. 

 
PRECAUCIONES:  
Pictogramas: 

  
Palabra Advertencia: Peligro 
Indicaciones de Peligro: H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. 
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.  
Consejos de Prudencia: EUH208: Contiene Salicilato de bencilo, Linalol, d-Limoneno, Cumarina, Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído, Citronelol, 2-(4-tercbutilbenzil) propionaldehide: Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH210: Puede solicitarse la Ficha de Datos de Seguridad. P101: Si se necesita consejo médico, tener a 
mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado de 
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar. P264: Lavarse las manos  
concienzudamente tras la manipulación. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo):Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste 
la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en 
lugar fresco. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva 
habilitado en su municipio. 

USOS AUTORIZADOS: Uso profesional y por el público en general. 
  


