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FICHA TÉCNICA – INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV

AROMATIZANTE – ARDELI MAX

DESCRIPCIÓN
Trabajan como limpiadores y bactericidas para 

cualquier tipo de superficie dejando un agradable 

aroma.

APLICACIONES

Se utilizan para limpiar y 

generar un aroma agradable en 

estancias, recamaras, closets, 

baños, oficinas, salas de juntas, 

auditorios, vestidores, 

restaurantes, escuelas, tiendas, 

autobuses, automóviles, etc.

RECOMENDACIONES DE USO

Para limpieza en general verter un chorrito de Aromatizante del aroma 

que mas le agrade en 5 litros de agua, mezclar perfectamente y utilizar 

con trapeador o jerga para eliminar el polvo y mugre común.

Para aromatizar el ambiente, aplicar rociando con un aspersor, de 

preferencia de punto fino, esto provocara que el producto permanezca 

un mayor tiempo, ya que se forman gotas muy pequeñas, las cuales se 

mantienen en el aire por más tiempo. También se puede aplicar en un 

cojincillo o un papel absorbente humedecidos con el aromatizante, el 

cual se coloca donde se considere necesario.

PROPIEDADES

Cumplen con las funciones de 

encapsular los malos olores 

gracias a sus esencias, también 

tienen la funcionalidad de 

eliminar a diferentes 

microorganismos que producen 

el mal olor gracias a que en su 

formulación contiene un potente 

bactericida que por sus 

características no afectan el 

medio ambiente, no son tóxicos y 

tienen un efecto residual (actúan 

después de su aplicación).

PRESENTACIÓN

• Marca: ARDELI MAX

• Envase: ½ Lt caja c/24 pzas

• Envase: 1 Lt caja c/12 pzas

• Envase: 5 Lt caja c/4 pzas

• Envase:10 Lt c/ c/4 pzas

• Cubeta 18 Lts

• Porrón 20 Lt

CARACTERÍSTICAS

• Apariencia: Líquido 

Traslucido 

• Olor: Varios Aromas 

• Color: Varios Colores 

• PRODUCTO 

BIODEGRADABLE 

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos, 

NO dejarlo al alcance de los 

niños.

PRIMEROS AUXILIOS

• Inhalación - Sin problemas.

• Ingestión - No provocar el vomito, dar a beber abundantes líquidos, 

recibir atención médica.

• Ojos - Lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua 

durante 15 min.

• Piel - Sin problemas.

ALMACENAMIENTO

Mantenerlo bien cerrado en un 

lugar fresco y ventilado. No 

exponerlo al Sol y mantenerlo 

fuera del alcance de los niños y 

de las mascotas.

GRADO DE RIESGO

0 = mínimo

1 = ligero

2 = moderado

3 = alto

4 = severo


