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SEGURIDAD
No mezclar con otros productos.

Productos fácilmente inflamables. Sólo
para uso profesional. No pulverizar cerca
de la cara, alimentos y bebidas. No ingerir.

ALMACENAMIENTO
Consérvese únicamente en el recipiente de
origen a una temperatura de entre 5º a
40ºC.

pH concentrado:

Xense Anti-tobacco: 6,5 a 7,0

Xense Rain: 6,8 a 7,2

1 Comprobar la etiqueta del producto así
como el plan de higiene para una
información más detallada.

2 Pulverizar el producto 2-3 veces de
forma uniforme por toda la estancia,
insistiendo especialmente en los focos de
mal olor y en los conductos de aire
acondicionado.

Evitar la pulverización directa sobre las
superficies delicadas.

Consultar con su especialista de Ecolab
para más información.

PRESENTACION Y ASPECTO
Xense Anti-tobacco:
Líquido transparente color acaramelado
Caja de 4 botellas de 5L c.u.

Xense Rain:
Líquido transparente color azul acuoso
Caja de 12 botellas de 750ml c.u.:
6 con pistola pulverizadora
6 con tapón

Eliminan de inmediato el mal olor, dejando el ambiente fresco y perfumado. Permanencia
en la estancia elevada y duradera.

� Xense Anti-tobacco: Frangancia obtenida por la mezcla de exóticas maderas orientales
y elemento cítricos, que neutralizan el olor a tabaco, proporcionando un ambiente vivo
y fresco.

� Xense Rain: Fragancia fresca y aromática compuesta por notas de carácter acuoso-
oceánico, matizadas con un fondo amaderado, proporcionando un ambiente relajante.
Aplicación a través de botella pulverizadora ergonómica de 750 ml.

Área de aplicación: cuartos de baño, habitaciones, salas, zonas comunes, comedores y
cualquier estancia que se quiera ambientar.
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