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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES 
Los nuevos Campero Tea and Fruit traen a tu hogar un nuevo concepto de 
aroma que aúna las propiedades beneficiosas y relajantes del té y de la fruta. 
Perfuma tu hogar con aromas revitalizantes. 

CAMPERO TEA & FRUIT 
TE ROJO & FRESA 
AMBIENTADOR 
CONCENTRADO 

MODO DE EMPLEO 
Aplicación mediante aparato de dosificación en continuo. Si se aplica de forma manual, rociar hacia arriba y hacia el 
centro de la habitación. 

INDICADIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA 
H222.-Aerosol extremadamente inflamable. H229.-Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. H319.-
Provoca irritación ocular grave. P210.-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211.-No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente 
de ignición. P251.-No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P410+P412.-Proteger de la luz del sol. No 
exponer a temperaturas superiores a 50 ºC/122 ºF. P264.-Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. P305+P351+P338.-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313.-Si persiste la 
irritación ocular: Consultar a un médico. P501.-Eliminar el contenido o el recipiente en el contenedor amarillo 
destinado a residuos de envases. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE 
CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA.TLF: 91 562 04 20. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS PRESENTACIÓN 
INFLAMABILIDAD Extremadamente inflamable Envase aerosol 250 ml con tapa normal. 

6 envases incluidos en film protector. 
ASPECTO Aerosol 

OLOR Característico COMPOSICIÓN 

COLOR No aplicable HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS EL 30% O 
MAS, PERFUME. 

DENSIDAD DEL CONCENTRADO 0.80-0.84 g/ml 

pH 
No aplicable ya que se trata de un 

aerosol 

 


