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TRATAMIENTO ABITACULOS MONODOSIS ONE-SHOT - Producto diseñado para una rápida y efectiva 
acción de limpieza del vehículo. Neutraliza los malos olores en los asientos, plásticos y alfombrillas en el 
interior del coche. Elimina el olor a humo y de inmediato refresca el ambiente.  
 

 
 

 

¿Olor a tábaco, humo o comida en el interior del coche? Ambro-Sol viene a su rescate con este spray de la 
línea automoción. Refresca el ambiente y elimina los olores después de una breve acción.  

 

 

 

 
 

 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN:8034108893595 

Cantidad 150 ml 

 

Master Pack 
12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color No color 

Fragancia Perfumado con esencia 

Densidad relativa  a 20°C 0,56 ÷ 0,60 g/ml 

Punto de inflamabilidad 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Tratamiento abitaculos one-shot 150 ml (A467) 

 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 

MODO DE EMPLEO: Coloque el bote en una de las alfombras en el 
interior del coche. Utilice el aire acondicionado, siempre que sea posible, 
en modo de reciclado interior. Accione la palanca para fijar la válvula del 
bote y cierre las puertas. Dejar actuar al menos 20 minutos y luego 
ventilar. 
 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 

Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 

un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 

violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  
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