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FICHA TECNICA 
E-BREEZE  

1. DESCRIPCIÓN 
 
E-Breeze, es un neutralizador de olores, al tiempo que ambienta agradablemente las áreas 
cerradas, esta formulado a base de desodorantes químicos que neutralizan los malos olores 
producidos por descomposición orgánica, es ideal para crear una atmósfera agradable en áreas 
cerradas donde se permita fumar.  
 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   
 
E-BREEZE está recomendado para ser aplicado en salones de conferencias, habitaciones, 
cafeterías, discotecas, salones de Juego, restaurantes, Baños, areas de desperdicios, etc  
 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     
 
Obtenga la dilución a través del dosificador Master System. Posee un rendimiento de 1:43, use 
un rociador que esparza ampliamente el producto, si el salón es muy amplio, colóquese 
preferiblemente en el centro y rocíe hacia las esquinas, repita desde las esquinas hacia el 
centro, normalmente una rociada en cada dirección es suficiente. 
 
 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS     
Biodegradabilidad 100.0% 
Apariencia Líquido verde oscuro    
Olor Almizcle  
Solubilidad en Agua Completa 
pH 6.0-8.0 
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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, Nocivo 
si se inhala. Líquido inflamable. Nocivo 
para los organismos acuáticos.  

 
 

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. 

 
 
 
  
 


