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La información contenida en esta �cha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto y se basa 

en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando estos son correctamente 
manipulados y aplicados. Los datos técnicos re�ejados son obtenidos mediante ensayos de laboratorio que generan unos 

resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de 
modi�car la presente �cha técnica sin previo aviso. Los datos sobre consumo, dosi�caciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por 

ello que los datos reales para cada caso particular deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello 
responsabilidad del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o indirectas derivadas 

del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten 
a nuestro departamento técnico. La presente �cha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de super�cie y necesidad de aroma.

Típico
incoloro
0.95
7
25 cps
segun uso

MISTY GIO es un producto de gran concentración. Contiene esencias �orales  y agentes que 
capturan las moleculas de mal olor.

Indicado su uso en zonas con olores desagradables o que contengan ambientes cargados1 - 5 LITROS

SISQUIGA S.L.
Pq. Emp. de Guitiriz, 20

27300 - Guitiriz - Lugo - España
Tfnos: +34 629 657 346 - +34 982 371 434

Fax: +34 982 370 297
eMail: info@sisquiga.com
Web: www.sisquiga.com 

Aplicar directamente en la zona a tratar, mediante pulverizador.
Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20
Contiene: Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 5)

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. Flam. Liq. 
3: H226 - Líquidos y vapores in�amables.  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de super�cies calientes, de chispas, 
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P403+P235 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme 
a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 Contiene Acetato de linalilo, Cineol, Citronelol, 
Cumarina. Puede provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: Propan-2-ol 
Contenido máx. en C.O.V.: 322,21 g/L (20 ºC)

MISTY GIO
AMBIENTADOR ABSORBE OLORES

MISTY GIO
AMBIENTADOR ABSORBE OLORES

Ambientador de larga duración 
con compuestos que eliminan las 
moleculas responsables del mal olor, 
higieniza dejando un ambiente fresco y 
agradable. 

Ambientador de longa duração com compostos que eliminam as 
moléculas responsáveis pelo mau odor, higieniza deixando um ambiente fresco e 

agradável.

MODO DE EMPLEO
Pulverizar al aire para absorver y 
eliminar malos olores.  Hasta 36 
horas de duración  empleando en 
modo goteo.
Mantener fuera del alcance de los 
niños. No Ingerir. En caso de accidente 
consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, teléfono 91 
562 04 20.
Contiene: Tensioactivos no iónicos (% 
(p/p) < 5), Tensioactivos catiónicos (% 
(p/p) < 5)

MODO DE EMPREGO
Pulverize o ar para absorver e eliminar 
odores. Até 36 horas usando o modo de 
gotejamento.
Manter fora do alcance das crianças. Não 
ingerir. Em caso de acidente, consultar o 
Centro de Informação Antivenenos 
(CIAV) através Do telefone 808 250 143
Contén: Tensioactivos não iónicos (% 
(p/p) < 5), Tensioactivos catiónicos (% 
(p/p) < 5)

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
SISQUIGA, S.L - PQ. EMP. DE GUITIRIZ, PARCELA 20 VIAL 1 - 27300 GUITIRIZ – LUGO – ESPAÑA
TELF: (0034) 982 371 434 – FAX: (0034) 982 370 297 - info@sisquiga.com - www.sisquiga.com

ESP: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores in�amables.  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance 
de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de super�cies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse 
con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 Contiene Acetato de linalilo, Cineol, Citronelol, Cumarina. Puede provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen a la 
clasi�cación: Propan-2-ol Contenido máx. en C.O.V.: 322,21 g/L (20 ºC)

PRT: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. STOT SE 3: H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens. Flam. Liq. 3: H226 - Líquido e vapor in�amáveis.  P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do 
alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas,chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a 
pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não di�culte a respiração. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for 
possível. Continue a enxaguar. P370+P378 Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar extintor de pó ABC. P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. 
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. EUH208 Contém Acetato de linalilo, Cineol, Citronelol, Cumarina. Pode provocar uma reacção alérgica.
Substâncias que contribuem para a classi�cação: Propan-2-ol Conteúdo máx. em C.O.V.: 322,21 g/L (20 ºC)
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