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DPA 062P AMBI- GOT PAUL
Ambientador Automóvil.
  
PROPIEDADES  
 
AMBI GOT es un ambientador, destructor de malos olores, ideal para maleteros del 
automóvil, eliminando restos de olor de vertidos y humedades. También se utiliza 
impregnar los filtros de entrada de aire al habitáculo, dejando un agradable aroma 
higienizante en el mismo. Su alto contenido en fijadores aromáticos selectivos lo 
convierte en un producto muy rentable, dando la oportunidad al taller reparador de 
entregar los trabajos con una agradable presencia a bajo coste. Posee una fragancia 
suave con colonia y se puede aplicar con más abundancia que el Ambi 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar en filtro de polen del vehículo una pequeña cantidad de pro
maleteros pulverizar los rincones de los mismos. En el habitáculo pulverizar los suelos, 
también se puede utilizar como relleno de los ambientadores de cristal del vehículo, 
siendo muy rentable su utilización. 
 
 COMPOSICION QUIMICA CUALITATI
 
Alcoholes de bajo peso molecular
Perfumes 
Fijadores de aroma 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 
Color: Amarillo claro.  
Densidad(20ºC): 0,88  ±  0.01g/cc. 
  
PRESENTACION  
 
Envases de 5 litros. 
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FICHA TÉCNICA  

GOT PAUL 
Ambientador Automóvil. 

AMBI GOT es un ambientador, destructor de malos olores, ideal para maleteros del 
automóvil, eliminando restos de olor de vertidos y humedades. También se utiliza 
impregnar los filtros de entrada de aire al habitáculo, dejando un agradable aroma 
higienizante en el mismo. Su alto contenido en fijadores aromáticos selectivos lo 
convierte en un producto muy rentable, dando la oportunidad al taller reparador de 

regar los trabajos con una agradable presencia a bajo coste. Posee una fragancia 
suave con colonia y se puede aplicar con más abundancia que el Ambi 

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO  

Aplicar en filtro de polen del vehículo una pequeña cantidad de pro
maleteros pulverizar los rincones de los mismos. En el habitáculo pulverizar los suelos, 
también se puede utilizar como relleno de los ambientadores de cristal del vehículo, 
siendo muy rentable su utilización.  

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA  

Alcoholes de bajo peso molecular 

QUIMICAS  

Densidad(20ºC): 0,88  ±  0.01g/cc.  
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AMBI GOT es un ambientador, destructor de malos olores, ideal para maleteros del 
automóvil, eliminando restos de olor de vertidos y humedades. También se utiliza para 
impregnar los filtros de entrada de aire al habitáculo, dejando un agradable aroma 
higienizante en el mismo. Su alto contenido en fijadores aromáticos selectivos lo 
convierte en un producto muy rentable, dando la oportunidad al taller reparador de 

regar los trabajos con una agradable presencia a bajo coste. Posee una fragancia 
suave con colonia y se puede aplicar con más abundancia que el Ambi –got . 

Aplicar en filtro de polen del vehículo una pequeña cantidad de producto. En los 
maleteros pulverizar los rincones de los mismos. En el habitáculo pulverizar los suelos, 
también se puede utilizar como relleno de los ambientadores de cristal del vehículo, 


