
PROPIEDADES

La familia de aromatizantes LIMM le presenta más productos de fórmula concentrada en presentación líquida: LIMM CANELA y 
LIMM DURAZNO. Esta línea integra dos fragancias cuidadosamente seleccionadas que le permiten ajustarse a los gustos 
personales y a las características de cada lugar, ofreciéndole el aroma profundo de la canela y el refinado aroma de la flor de 
durazno.

1. Los aromatizantes LIMM son magníficos mejoradores ambientales, los cuales desplazan rápidamente los malos olores 
impartiendo un agradable aroma residual en las habitaciones. Además con su nueva formulación ahora presenta la capacidad de 
eliminar microorganismos presentes en el medio ambiente.

2. Los aromas LIMM proyectan una imagen comercial positiva en sus clientes, contribuyendo a mejorar la productividad del 
personal de su empresa.

3. Los productos LIMM son de fácil manejo y versatilidad de aplicación, ya que pueden ser aplicados por rocío manual, en 
equipos de aire acondicionado mediante el sistema de “aire lavado” o en el agua de trapeador.

Estos productos son BIODEGRADABLES. Sus componentes activos no dañan nuestro medio ambiente.

AROMATIZANTES LÍQUIDOS

VENTAJAS

LIMM�CANELA�Y�LIMM�DURAZNO

 
PESO ESPECÍFICO A 20ºC .......................................
COLOR.....................................................................
OLOR.......................................................................
PH............................................................................
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO......................
ESTABILIDAD EN TEMPERATURA............................

LIMM CANELA 
1.000 - 1.010
Rosa
Canela y especias
7.5 - 9.0
2 años
5 °C mín., 50 °C máx.

LIMM DURAZNO
1.000 - 1.010
Naranja-rosado
Durazno-floral
7.0 - 8.5
1 año
5 °C mín., 50 °C máx.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA



Utilice los productos de la familia LIMM como mejoradores de ambiente en todos aquellos lugares en los que la motivación del 
personal e imagen del negocio sean aspectos de primordial importancia. La versatilidad de las notas de las fragancias LIMM 
permiten su aplicación en los lugares más variados según el efecto que se desee proyectar. Recomiende su uso en habitaciones, 
suites, lobbies, pasillos, elevadores y restaurantes de hoteles, así como en cines, salas de convenciones, teatros, salones, 
tiendas departamentales, clubes deportivos, etc.

Utilice para la aplicación de LIMM Sprayer Múltiple Uso FABEL o bien Fog Master dependiendo de las dimensiones del local. 
Dirija la aplicación hacia superficies con textura como paredes y cortinas del lugar o hacia algún otro punto absorbente para 
lograr una mayor fijación de los aromas. Procure no mojar las superficies. Los aromatizantes LIMM son productos concentrados, 
por lo que pueden aplicarse sin diluir o diluidos hasta en 3 partes de agua. Sin embargo para garantizar la sanitización de 
ambientes es necesario usarlo concentrado. Puede aplicarlos por goteo en equipos de aire acondicionado mediante el sistema 
de “aire lavado”; o bien si se desea apliquelos directamente en el agua de trapeado. 

Estos productos no son tóxicos ni irritantes. En caso de ingestión accidental provoque el vómito. Mantenga los envases bien 
cerrados cuando no utilice el producto. Almacénese en lugares frescos y protegidos de la intemperie.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS
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