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Especificaciones del producto 
pH al 100 %: 8.0 – 9.0 
Peso específico: 0.87 -0.92 g/cc 
Color:  Amarillo ambarado 
Forma física: Líquido 
 

 
 
 
Referencia 
Help! AF 15 
 
Descripción 
Ambientador agua de colonia línea “Nenuco” 

 Presentación del producto 
Envases de 5 kg.  
 

 Formulación cualitativa 
Perfume 
Etanol 
Aditivo solubilizante 
Agua tratada 

 
 
 
 
MEMORIA DE CALIDAD 
 
Ambientador, tipo agua de colonia desarrollado a partir  de las notas 
más reconocidas de perfumería alcohólica. 
Ofrece gran rendimiento por su difusión en pequeñas gotas capaces de 
desodorizar y ambientar grandes superficies. 
Purifica el ambiente al difundirse rápidamente en todas direcciones y 
produce un ambiente agradable prácticamente al instante. 
La sinérgia de fragancias cítrica-aromática emanan de AF 15 y 
proporciona gran sensación de frescor y bienestar.  Se presenta como 
una fragancia refrescante y cítrica.  
Fragancia estimulante, alegre y vivaz que evoca días luminosos y crea 
un ambiente indispensable en tardes primaverales y veraniegas. 
Producto de gran estabilidad que no pierde sus propiedades en grandes 
periodos de almacenamiento. 
 
Su laborioso proceso de elaboración permite mediante la maceración de 
la esencia una mayor fijación del perfume que aumenta su persistencia 
respecto a los ambientadores tradicionales. 
HELP AF 15 contiene agentes neutralizantes que producen una 
evaporación gradual y constante de sus elementos aromáticos, su 
efecto ambientador se prolonga durante mucho tiempo e higieniza el 
ambiente eliminando los malos olores. 
 
Los ingredientes de la composición de AF 15 que proporcionan su nota 
característica sufren un cambio de color con el tiempo, este cambio de 
color no afecta a sus propiedades olfativas originales. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Por su característica de líquido altamente volátil se puede aplicar  en un 
local a través de pulverizadores especiales para este uso.  
Si se dispone de aire acondicionado canalizado por conductos, distribuir 
a través de los mismos por medio de nuestro dosificador electrónico  
FPDR. 
 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 
Palabra de advertencia: 
Atención 
 
Frases H: 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 
 
Frases P: 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, 
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos. 

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo o CO2. 
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar 
fresco. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel 
con agua o ducharse. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No ingerir. 
 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 
 
Indicaciones de peligro suplementarias: 
EUH208 Contiene citral. Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH208 Contiene (R)-p-menta-1,8-dieno. Puede provocar una reacción 
alérgica. 
EUH208 Contiene Hidroxicitronelal. Puede provocar una reacción 
alérgica. 
 
 
NOTAS 
 
La  información  contenida  en  la presente ficha técnica,   se  destinan a    
aconsejar a   nuestros   clientes    de la mayor manera posible. Aunque 
han sido cuidadosamente comprobadas, se proporcionan a titulo 
informativo. 
 
Certificaciones 
Calidad |Medioambiente |Investigación+Desarrollo+innovación 
 
Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por 
Bureau Veritas Certification conforme con las normas ISO 9001, ISO 
14001 y UNE 166002. Nº de certificados: ES028610 / ES028611 / 
ES028674-IDI 


