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AROMATIZADOR TEXTIL 
DESINFECTANTE 

FICHA TÉCNICA 

El AROMATIZADOR TEXTIL DESINFECTANTE es un producto 
formulado a base de ácidos orgánicos, extractos y aceites naturales 
cuya función principal es aromatizar y desinfectar toda clase de 
textiles en el hogar, confiriéndole a estos un agradable y duradero 
aroma. Es un producto amigable con el medio ambiente, 
biodegradable, no es tóxico, ni genera manchas en las prendas 
impregnadas. Los compuestos con acción desinfectante se 
encuentran en la Lista N de la EPA para uso contra el SARS-CoV-2 
(Covid-19). 
VARIEDADES: Frutos del Bosque, Pino, Bosque, Floral, Citronella, 
Canela, Cítrico, Piña, Manzana, Coco, Lavanda, Brisa Marina, Rosa y 
Ámbar. 

 

NOTIFICACIÓN SANITARIA INVIMA: NSOH 08845-20CO 
 

COMPOSICIÓN 
Este producto está compuesto por: 
 Fragancia 

 Aceites Naturales 

 Agentes desinfectantes 

 Tensoactivo No iónico  

 Excipientes 

 
USOS 

El AROMATIZADOR TEXTIL DESINFECTANTE es un producto cuya función principal es 
aromatizar y desinfectar toda clase de textiles en el hogar, confiriéndole a estos un 
agradable y duradero aroma. Su fórmula permite que se aplique sobre alfombras, cortinas, 
mueblería, ropa de cama, tapizados, ropa deportiva, carpas para camping, sleeping y afines, 
sin dañar los textiles o cambiar sus características. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

Preferiblemente utilizar en forma de spray. Agitar bien antes de cada aspersión y aplicar 
uniformemente el producto sobre la superficie textil que desee ambientar y/o desinfectar. 
Para una desinfección correcta, deje actuar entre 5 – 8 minutos. 
El producto ha sido diseñado para no generar manchas, pero se recomienda hacer una 
pequeña prueba en el tejido antes de usar. 

 
 

PRESENTACIONES 
500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y 19000 mL. 
Utilizando tapa de seguridad y/o 
dispensador. 
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AROMATIZADOR TEXTIL 
DESINFECTANTE 

FICHA TÉCNICA 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 Si el producto entra en contacto directo con los ojos, lave en forma inmediata con 
abundante agua.  

 Manténgase fuera del alcance de los niños.  
 Manténgase el producto almacenado en su envase, en un lugar fresco, seco y protegido 
de la luz solar. 
 En caso de irritación o malestar local, suspenda su uso. Acuda al médico. 


