
Flash Fragancias

Limpiador Líquido Aromatizante

Flash Fragancias es un limpiador líquido y aromatizante de larga 
duración especialmente formulado para tratar rápida y eficazmente 
múltiples superficies a muy bajo costo y alto rendimiento.

Flash Fragancias puede ser usado para el repaso diario de pisos 
encerados o sin recubrimiento, azulejos, sanitarios, mesadas, 
paredes y toda superficie lavable comúnmente encontrada en 
baños, habitaciones y otros ambientes de hoteles, clubes, colegios, 
oficinas, edificios públicos, etc.

Ventajas
Doble acción
Limpieza rápida y profunda. Prolongado aromatizado de ambientes 
con frescas y persistentes fragancias.
Nuevas fragancias exclusivas de larga duración
Cítrica, Lavanda, Cherry, Pino, Spa y Flores Silvestres.
Producto neutro
No ataca las manos del operador ni las superficies por lo que 
puede ser utilizado aún sobre pisos tratados con cualquier tipo de 
recubrimiento, pisos de madera natural o plastificada y superficies 
de metales blandos (aluminio, plomo, etc). 
Economía y calidad
Alto rendimiento a bajo costo conservando las propiedades de 
limpieza y aromatización ideales.
Fórmula ecológica
Producto a base de materias primas biodegradables.



Flash Fragancias

Limpiador Líquido Aromatizante
Modo de Empleo
 
· Limpieza y aromatización diaria: diluir 125 mL en 5 L de agua (1: 40 ) y aplicar con mopa o paño.
· Para suciedades muy rebeldes o desodorizado de drenajes, compactadoras de basura, recipientes de residuos o ambientes 
altamente viciados utilizar puro. No es necesario enjuagar a menos que se trate de superficies en contacto con alimentos.
· Puede ser aplicado tanto con mopa, paño o spray según la necesidad.
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Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.

Información Técnica

Parámetro Característica

Aspecto

Cherry: líquido transparente rojo
Cítrico: Amarillo
Lavanda: Violáceo
Pino: Verde
Flores Silvestres: Anaranjado
Spa: Celeste

pH a 20 ºC 5,5 a 7,5

pH producto diluido 0,995 - 1,005

Densidad (gr/ml) 20 ºC 2 años

Presentación

Caja de 4 bidones x 5 Litros

Precauciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento 
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.


