
POTENTE 408 Premium es un

producto con compuestos

naturales que realzan la

frescura y limpieza de

sábanas, mantas, muebles y

cortinas. 

BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÍNEA AROMA Y
DESINFECCIÓN

Trabajar con la
Naturaleza y no
en contra de ella

AD
PRESENTACIONES:  |250 ml válvula |1000 ml
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Notificación Sanitaria 
Obligatoria:

NSOH07030-18CO
NSOH07029-18CO

Fragancia Bambú con aceite esencial de
bergamota. Tonos amaderados que
dejan un ambiente refrescante y limpio. 

Fragancia Verbena con aceite esencial
de té verde. Tonos cítricos que se
mezclan para crear un ambiente puro y
fresco.

Producto que apoya la conservación del 
Mono Titi Cabeciblanco

Delicadas fragancias que
perduran. 

Contiene aceites esenciales

Contiene agentes
humectantes que suavizan las
fibras de las telas.

No contiene colorantes

 Apariencia: Líquido translúcido

Color: Incoloro

Olor: Conforme al patrón

pH: 5.5 – 7.5

Densidad (g/ml): 0.960 –0. 99

Fragancia Armonía con aceite esencial
de manzanilla. Notas dulces que
generan ambiente de tranquilidad y
calidez.
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RECOMENDACIONES

TABLA DE DILUCIONES

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes
con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.

Retorne los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento en alianza con el programa Reto
Bumerán de la Corporación Punto Azul.  

Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas
entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.

VehículosRopa de
cama

Baños ToallasCortinas



68 %

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

SALUD

El programa NATULAB cuantifica el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena productiva.
Nuestra meta es llegar al 80% de impacto positivo en sostenibilidad, salud y medio ambiente.

NIVEL DE PROGRESO DEL AMBIENTADOR 

2025
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MODO DE USO

Aplique el producto puro sobre sábanas, mantas, toallas, almohadas

Modo Spray

Evite reenvasar varias fragancias en un mismo envase ya que puede
contaminar las notas

Aplique el producto en esferas de madera ya que este material absorbe y
mantiene la fragancia 

Ubique las esferas en cajones o repisas para que la fragancia perdure por
más tiempo

Madera

Síganos en

@somospotentemacecofar

www.macecofar.com / www.potente.com.co

SIGAMOS EN CONTACTO 

57(601) 3906372

ventas@macecofar.com

318 2917305 - 315 5455872

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS

Aplique el producto puro en el sachet o bolsa de tela 

Ubique el sachet en los armarios o gavetas para aromatizar las prendas

Sachets
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