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OLOPER 
Información Técnica 
AMBIENTADOR USO EXCLUSIVO FUNERARIO 
 

 

 
 

 

 

 

 
¿QUÉ ES OLOPER? 

OLOPER es un producto que perfuma y refresca el 
ambiente dando una personalidad propia al local 
donde es aplicado. Cubre los olores más 
desagradables y  el aroma persiste durante 36 – 
48h 

 

¿CÓMO SE APLICAN? 

Puede aplicarse manualmente con un 
pulverizador. En todos los casos pulverizar el 
producto puro. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Verter OLOPER en forma de gotas, en las esquinas 
o rincones de aquellos lugares que necesiten 
cubrir malos olores o donde se desee crear un 
permanente y agradable olor. Repetir la 
operación cada 36 ó 48 horas. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Aspecto:  Líquido transparente 

- Olor (Esencia): Afrutado 

- Densidad:  0,941 ± 0,05 

 
PRESENTACIÓN  

Envases de 750 cc, cajas con 12 envases de 
750cc, garrafas de 5 L y cajas con 4 garrafas de   
5 L. 

 
COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: alcohol 
isopropílico (>30%), Benzyl alcohol, Citronellol, 
Geraniol, Limonene y Linalool. 

 

 
 
 

 

 
PRECAUCIONES 

 
 
 
   
 

 
 

 
Fácilmente inflamable. Irrita los ojos. Nocivo para los 

organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. La 

inhalación de vapores puede provocar somnolencia y 

vértigo. Conservar alejado de toda llama o fuente de 

chispas - No fumar. Evítese el contacto con los ojos  En 

caso de incendio, utilizar polvo polivalente ABC.  Úsese 

únicamente en lugares bien ventilados. Evítese su 

liberación al medio ambiente Recábense instrucciones 

específicas de la ficha de datos de seguridad. 

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 

Contiene Benzyl alcohol, Citronellol, Geraniol, Limonene 

y Linalool. Puede provocar una reacción alérgica. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

Información Toxicológica  Tel. 915 620 420. 

 

REGISTRO SANITARIO INDUSTRIAL 
Nº 37.00832/V 

 

NOTA 
La información contenida en este folleto es, según 

nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 

condiciones en las que se usan este y otros productos 

caen fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su 

utilización. 
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