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FICHA TECNICA 
BANOWEST #1 

 

 

Banowest #1, es un ambientador líquido formulado a partir del extracto de almizcle usado en 
perfumería, este producto posee un aroma especial, definida y duradera que ayuda a ambientar 
el área en la que es aplicado y elimina los malos olores. 

 

 

Este producto puede aplicarse en oficinas, pasillos, bares, restaurantes, recibidores, comedores, 
cafeterías, hospitales, escuelas, zoológicos, fábricas, autobuses y en cualquier área que usted 
desee perfumar. 

 

 

Para el caso de que el producto sea concentrado se debe diluir para su correcta aplicación, 
soporta una relación de dilución de hasta de 10 onza de agua por agua 1onza del producto, para 
algunos casos recomendamos las siguientes diluciones: 

• 1 onza del producto x 10 onza de agua para ser aplicados en áreas con olores 
desagradables y fuertes (zafacones, pozos sépticos, etc.). 

• 1onza del producto x 20 onza de agua en tareas de ambientación. 
 
 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Apariencia Liquido color rojo 
Olor Almizcle 
Solubilidad en Agua Completa 

Inflamabilidad No presenta riesgos de fuego o explosión. 

pH 6.0-7.5 

1. DESCRIPCIÓN 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN 
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5.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
PICTOGRAMAS 

 

  
 

Toxicidad aguda Inflamable 

 

Nocivo en caso de ingestión. 
Puede provocar una reacción alérgica en 
contacto con algún tipo de piel en específico. 
Puede ser nocivo si se inhala, si se aplica 
directamente al rostro. 
Líquido inflamable. 

 

 
6. PRIMEROS AUXILIOS 

 Contacto con los Ojos  
 Enjuague con abundante, mantenga los ojos cerrados hasta que pase 
el malestar. Si la irritación persiste, consulte a un médico. 

 

 
Contacto con la Piel En caso de irritación o comezón lavar el área afectada con abundante 

agua. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno 
necesario. Si continúan las molestias busque asistencia médica. 

 
Ingestión No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, consultar 

un médico. 
 


