
Rubino Chem os da la bienvenida 
en el fantástico mundo de Olè Essenza

La excelencia de la limpieza profesional



Indicación

1 Olè Essenza Línea Clásica

7 Olè Essenza Línea Hipoalergénica 

11 Olè Essenza Línea Luxury

15 Olè Essenza Línea Estacional



Rocía en tu mundo fantástica frescura!

ambientes y superficies

El mejor producto que
perfumadesodorizalimpiadesempolva

TM



De la originalidad
del perfume depende
el éxito del producto

2



Es el detonante de sensaciones, emociones,
de atmósferas que se difunden

y nos envuelven hasta sumirnos en un irrepetible 
momento de bienestar ...

3



Sublimación olfativa
que nos lleva adondequiera

4



El perfume es sensibilidad exquisita, 
experiencia profunda, investigación técni-

ca continua, especialización altísima

5



OLÉ ESSENZA es un producto, utilizado por los profesionistas de la 
limpieza, inovador de altísimo rendimiento para utilizarlo en cualquier 
ambiente: HOTELES, RESORTS Y SPA, CENTROS  DE DEPORTES, 
COMUNIDADES TERAPEÚTICAS, CASAS DE SALUD Y RESIDEN-
CIAS DE ANCIANOS, HOSPITALES, ESCUELAS, OFICINAS, 
VIVIENDAS, COMUNIDADES, COCHES, VEHÍCULOS A MOTOR, 
ETC. Con cuatro distintas funciones DESODORIZA ambientes, 
LIMPIA, DESEMPOLVA superficies. Las fragrancias únicas, originales 
y de larga persistencia con buqués embriagadores, encierran la 

FRESCURA de las flores, el SABOR de las especias y toda la DULZU-
RA de las frutas maduras; distinguidas por los COLORES, hechas 
para dar AGRADABLES sensaciones de perfume, crean la justa 
atmósfera para el BIENESTAR en los ambientes vividos diariamente. 
No es simple describir las varias notas que constituyen cada fragran-
cia; nuestra experencia, nos lleva a decir que cada persona se 
ENAMORA de uno o más perfumes que componen la línea OLÉ 
ESSENZA y es por esto, que para satisfacer los múltiples “GUSTOS Y 
SENSACIONES”... Las HACEMOS de todos los COLORES.
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COMPOSICIÓN
Producto superconcentrado polivalente de PH neutro, líquido. Contiene: 
(reglamento CEE n. 648/2004, recomendación CEE n. 89/542). Mezcla 
compleja de sustancias perfumadas naturales y /o de síntesis entre 5 
y 15%; tensioactivos no ionicos no superiores a 5%; contiene 

conservantes. En este folleto están mencionados sólo datos técnicos. 
El producto contiene componentes que pueden provocar una reacción 
alérgica. Están disponibles las fichas de seguridad para el uso del 
producto.

La fórmula equilibrada y las especiales materias primas contenidas, 
confieren a OLÉ ESSENZA una larga persistencia en los ambientes 
donde se utiliza y gracias a su alta concentración, deja en el ambiente 
un embriagador perfume que elimina todos los olores desagradables 
presentes. Cada producto de OLÉ ESSENZA se aconseja no mezclarlo 
con otros colores por un período de por lo menos 15 días; después alter-

narlo con otros colores OLÉ de manera que el olfato no se acostumbre 
al mismo olor. OLÉ ESSENZA se puede utilizar sobre superficies en 
Mármol, Cerámica, Klinker, Linóleo también con cera, Resina, Madera 
y Parquet tratados con ceras naturales o sintéticas. Las superficies 
tratadas constantemente obtienen un efecto brillante no resbalante.
OLÉ ESSENZA tiene una acción antiestática que aclara el polvo.

PROPRIEDADES/CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ENVASES
Frascos en PE de 750 ml con el rociador, no gas, cómodos y compactos. 
Cajas de 12 piezas único producto. Disponibles en 12 fragrancias: 

Ambra, Azzurra, Bianca, Blue, Fucsia, Gialla, Lilla, Ocra, Porpora, 
Rosa, Rossa, Verde. 

1 perfuma
para ambientar los ambientes:
• Nebulizar en el ambiente hacia el alto

• Rociar en los rincones, en la papelera, 
en el cubo de la basura, sobre las 
alfombras

• Son lo ideal en los humidificadores de 
los radiadores y en los ceniceros

• Se puede utilizar en los quemaesencias 
y para avivar el pot-pourri

• Humedecer un paño o papel y ponerlo 
sobre los radiadores o salpicaderos

• Recargar los difusores automáticos 
para ambientes o para coches

• Verter pocos ml en el pilón o sobre el 
filtro de las aspiradora

2 desodoriza
para eliminar rápidamente los olores 
desagradables de las ambientes:
• Nebulizar y rápidamente elimina los 

olores desagradables creados cuando 
se fríe, cuando en el ambiente hay mal 
olor de humo, en viviendas donde hay 
animales, en los baños públicos.

• Verter algunas gotas directamente en 
los desagües de los lavabos y de las 
duchas

• Nebulizar directamente en la taza WC.

3 limpia
para lavar cualquier superficie dura:
• Efectuar 1 o 2 rociadas en un cubo de 

agua  de 5 litros, después proceder al 
fregado manual de las superficies

• Verter una pequeña cantidad de 
producto directamente sobre las 
superficies y después extenderlo con un 
paño húmedo

• OLÉ ESSENZA puede ser añadido a la 
solución de los detergentes y también 
en los pilones de las lavadoras - 
secadoras, para incrementar la 
profumación.

4 desempolva
Para desempolvar y aclarar el polvo 
de las superficies con acción 
antiestática:
• Humedecer un paño de algodón con 

OLÉ ESSENZA y pasarlo sobre las 
superficies (escritorios, mesas, 
muebles, puertas, carpintería)

• Para suelos y grandes superficies 
rociar directamente sobre la escoba de 
flecos o sobre el paño/mop y proceder 
con la limpieza del polvo.

INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORT-EXPORT 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ESPECIALIDADES Y DETERGENT

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy

Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

PRODUCTO SUPERCONCENTRADO 4EN1
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8004971752090

8004971752113

8004971752120

8004971752137

8004971752144

8004971752106

OESTAZ209

OESTVE211

OESTFU212

OESTLI213

OESTAM214

OESTGI210

OLE’ ESSENZA AZZURRA 750 ml con el rociador

OLE’ ESSENZA VERDE 750 ml con el rociador

OLE’ ESSENZA FUCSIA 750 ml con el rociador

OLE’ ESSENZA LILLA 750 ml con el rociador

OLE’ ESSENZA AMBRA 750 ml con el rociador

OLE’ ESSENZA GIALLA 750 ml con el rociador

12

12 8004971752151

8004971752168OESTRO216

OESTBI215

OLE’ ESSENZA ROSA 750 ml con el rociador

OLE’ ESSENZA BIANCA 750 ml con el rociador
12OESTOC208 OLE’ ESSENZA OCRA 750 ml con el rociador

12OESTPO207 OLE’ ESSENZA PORPORA 750 ml con el rociador

12OESTBL205 OLE’ ESSENZA BLUE 750 ml con el rociador

8004971752083

8004971752077

8004971752052

12OESTRS206 OLE’ ESSENZA ROSSA 750 ml con el rociador 8004971752063

CÓDIGO-LÍNEA CLÁSICA PRODUCTO PIEZAS POR 
CAJA CÓDIGO EAN

www.oleessenza.itMADE IN ITALYPRODUCTO PARA LOS PROFESIONISTAS DE LA LIMPIEZA

HECHOS DE CALIDAD

desde
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Rocía en tu mundo fantástica frescura!

ambientes y superficies

El mejor producto que
perfumadesodorizalimpiadesempolva
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El vasto radio de acción del perfume 
está relacionado a la cognición de la 

onda portadora

9



PRODUCTO SUPERCONCENTRADO 4EN1
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Distribuido por:

INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORT-EXPORT 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ESPECIALIDADES Y DETERGENTES

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy

Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

Frascos en PE de 750 ml con el rociador, no gas, cómodos y compactos. Cajas de 12 piezas único producto. Disponibles en 3 fragrancias: Scarlatta, Ecrù, Bordeaux.

ENVASES

Producto superconcentrado polivalente de PH neutro, líquido. Contiene: 
(reglamento CEE n. 648/2004, recomendación CEE n. 89/542). Mezcla compleja 
de sustancias perfumadas naturales y /o de síntesis entre 5 y 15%; tensioactivos 
no ionicos no superiores a 5%; contiene conservantes. En este folleto están 

mencionados sólo datos técnicos. El producto contiene componentes que pueden 
provocar una reacción alérgica. Están disponibles las fichas de seguridad para el 
uso del producto.

COMPOSICIÓN

La fórmula equilibrada y las especiales materias primas contenidas, confieren 
a OLÉ ESSENZA una larga persistencia en los ambientes donde se utiliza y 
gracias a su alta concentración, deja en el ambiente un embriagador perfume 
que elimina todos los olores desagradables presentes. Se aconseja no utilizar 
contemporáneamente muchos perfumes. Con el uso continuo de una sola 
fragrancia el olfato se acostumbra por eso, si necesario, cambiar con otro de 
los 12 perfumes. OLÉ ESSENZA se puede utilizar sobre superficies en 
Mármol, Cerámica, Klinker, Linóleo también con cera, Resina, Madera y 
Parquet tratados con ceras naturales o sintéticas. Las superficies tratadas 
constantemente obtienen un efecto brillante no resbalante. 

OLÉ ESSENZA tiene una acción antiestática que aclara el polvo. Por Esencia 
Hipoalergénica se entiende que el producto ha sido estudiado, formulado y 
probado de madera de reducir al mínimo los riesgos de alergias y que no 
contienen materias primas alergénicas listadas en la directriz 
76/768/CEE-anexo III IFRA. Los productos por lo tanto se pueden considerar 
seguros, delicados y eficaces, de altísimo rendimiento que además del obvio 
beneficio en la salud de sujetos alérgicos, permiten a quienquiera de poderlos 
utilizar. Sin embargo se podrían averiguar unas reacciones de intolerancia 
individual, que se pueden manifestar a causa de sustancias también comunes 
e inocuas.

PROPRIEDADES/CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

12OESTSC217 OLE’ ESSENZA SCARLATTA 750 ml con el rociador 8004971752175

12OESTEC218 OLE’ ESSENZA ECRU 750 ml con el rociador 8004971752182

12OESTBO219 OLE’ ESSENZA BORDEAUX 750 ml con el rociador 8004971752199

CÓDIGO-LÍNEA HIPOALERGÉNICA PRODUCTO PIEZAS POR 
CAJA CÓDIGO EAN

OLÉ ESSENZA HIPOALERGÉNICA de utilizar en cualquier ambiente pero más en detalle en ambientes donde podría haber presencia de personas 
con alergias evidentes. Es un producto, utilizado por los profesionistas de la limpieza, innovador de altísimo rendimiento para utilizarlo en cualquier 
ambiente: HOTELES, RESORTS Y SPA, CENTROS  DE DEPORTES, COMUNIDADES TERAPEÚTICAS, CASAS DE SALUD Y RESIDENCIAS 
DE ANCIANOS, HOSPITALES, ESCUELAS, OFICINAS, VIVIENDAS, COMUNIDADES, COCHES, VEHÍCULOS A MOTOR, ETC. Con cuatro 
distintas funciones 1 PERFUMA, 2DESODORIZA ambientes, 3 LIMPIA, 4 DESEMPOLVA superficies. Las fragrancias únicas, originales y de larga 
persistencia con buqués embriagadores, encierran la FRESCURA de las flores, el SABOR de las especias y toda la DULZURA de las frutas 
maduras; distinguidas por los COLORES, hechas para dar AGRADABLES sensaciones de perfume, crean la justa atmósfera para el BIENESTAR 
en los ambientes vividos diariamente. No es simple describir las varias notas que constituyen cada fragrancia; nuestra experencia, nos lleva a decir 
que cada persona se ENAMORA de uno o más perfumes que componen la línea OLÉ ESSENZA y es por esto, que para satisfacer los múltiples 
“GUSTOS Y SENSACIONES”... Las HACEMOS de todos los COLORES.

www.oleessenza.itMADE IN ITALYPRODUCTO PARA LOS PROFESIONISTAS DE LA LIMPIEZA

1 perfuma
para ambientar los ambientes:
• Nebulizar en el ambiente hacia el alto

• Rociar en los rincones, en la papelera, en 
el cubo de la basura, sobre las alfombras

• Son lo ideal en los humidificadores de los 
radiadores y en los ceniceros

• Se puede utilizar en los quemaesencias y 
para avivar el pot-pourri

• Humedecer un paño o papel y ponerlo 
sobre los radiadores o salpicaderos

• Recargar los difusores automáticos para 
ambientes o para coches

• Verter pocos ml en el pilón o sobre el 
filtro de las aspiradora.

2 desodoriza
para eliminar rápidamente los olores 
desagradables de las ambientes:
• Nebulizar y rápidamente elimina los olores 

desagradables creados cuando se fríe, 
cuando en el ambiente hay mal olor de 
humo, en viviendas donde hay animales, 
en los baños públicos.

• Verter algunas gotas directamente en los 
desagües de los lavabos y de las duchas

• Nebulizar directamente en la taza WC.

3 limpia
para lavar cualquier superficie dura:
• Efectuar 1 o 2 rociadas en un cubo de 

agua  de 5 litros, después proceder al 
fregado manual de las superficies

• Verter una pequeña cantidad de producto 
directamente sobre las superficies y 
después extenderlo con un paño húmedo

• OLÉ ESSENZA puede ser añadido a la 
solución de los detergentes y también en 
los pilones de las lavadoras - secadoras, 
para incrementar la profumación.

4 desempolva
Para desempolvar y aclarar el polvo 
de las superficies con acción 
antiestática:
• Humedecer un paño de algodón con OLÉ 

ESSENZA y pasarlo sobre las superficies 
(escritorios, mesas, muebles, puertas, 
carpintería)

• Para suelos y grandes superficies rociar 
directamente sobre la escoba de flecos o 
sobre el paño/mop y proceder con la 
limpieza del polvo.

PRODUCTO SUPERCONCENTRADO 4EN1
HECHOS DE CALIDAD

desde



TM

Rocía en tu mundo fantástica frescura!

ambientes y superficies

El mejor producto que
perfumadesodorizalimpiadesempolva
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Distribuido por:

INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORT-EXPORT 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ESPECIALIDADES Y DETERGENTES

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy

Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

Frascos en PE de 750 ml con el rociador, no gas, cómodos y 
compactos. Cajas de 12 piezas único producto. Disponibles en 5 

fragrancias: Diamond, Sapphire, Ruby, Emerald, Topaz.

ENVASES

Producto superconcentrado polivalente de PH neutro, líquido. 
Contiene: (reglamento CEE n. 648/2004, recomendación CEE n. 
89/542). Mezcla compleja de sustancias perfumadas naturales y /o de 
síntesis entre 5 y 15%; tensioactivos no ionicos no superiores a 5%; 

contiene conservantes. En este folleto están mencionados sólo datos 
técnicos. El producto contiene componentes que pueden provocar 
una reacción alérgica. Están disponibles las fichas de seguridad para 
el uso del producto.

COMPOSICIÓN

La fórmula equilibrada y las especiales materias primas contenidas, 
confieren a OLÉ ESSENZA una larga persistencia en los ambientes 
donde se utiliza y gracias a su alta concentración, deja en el ambiente 
un embriagador perfume que elimina todos los olores desagradables 
presentes. Se aconseja no utilizar contemporáneamente muchos 
perfumes. Con el uso continuo de una sola fragrancia el olfato se 

acostumbra por eso, si necesario, cambiar con otro de los 5 perfumes. 
OLÉ ESSENZA se puede utilizar sobre superficies en Mármol, 
Cerámica, Klinker, Linóleo también con cera, Resina, Madera y 
Parquet tratados con ceras naturales o sintéticas. Las superficies 
tratadas constantemente obtienen un efecto brillante no resbalante. 
OLÉ ESSENZA tiene una acción antiestática que aclara el polvo. 

PROPRIEDADES/CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

De la investigación y el desarrollo de nuestros laboratorios nace la línea LUXURY, inspirada a fragrancias con notas olfativas refinadas; 
OLÉ ESSENZA LUXURY es lo mejor que se puede encontrar en ámbito esencias ambientales. Utilizado por los profesionistas de la 
limpieza, es un producto innovador de altísimo rendimiento para utilizarlo en cualquier ambiente: HOTELES, RESORTS Y SPA, 
CENTROS  DE DEPORTES, COMUNIDADES TERAPEÚTICAS, CASAS DE SALUD Y RESIDENCIAS DE ANCIANOS, HOSPITALES, 
ESCUELAS, OFICINAS, VIVIENDAS, COMUNIDADES, COCHES, VEHÍCULOS A MOTOR, ETC. Con cuatro distintas funciones 1 
PERFUMA, 2 DESODORIZA ambientes, 3 LIMPIA, 4 DESEMPOLVA superficies. Las fragrancias únicas, originales y de larga 
persistencia con buqués embriagadores, encierran la FRESCURA de las flores, el SABOR de las especias y toda la DULZURA de las 
frutas maduras; distinguidas por nombres de piedras preciosas, hechas para dar AGRADABLES sensaciones de perfume, crean la justa 
atmósfera para el BIENESTAR en los ambientes vividos diariamente. No es simple describir las varias notas que constituyen cada 
fragrancia; nuestra experencia, nos lleva a decir que cada persona se ENAMORA de uno o más perfumes que componen la línea OLÉ 
ESSENZA y es por esto, que para satisfacer los múltiples “GUSTOS Y SENSACIONES”... Las HACEMOS de verdad “LUXURY”.

www.oleessenza.itMADE IN ITALYPRODUCTO PARA LOS PROFESIONISTAS DE LA LIMPIEZA

12

12

12

12

12

8004971752243

8004971752274

8004971752281

8004971752250

8004971752267

OESLTDIA224

OESLTSAP227

OESLTEME228

OESLTRUB225

OESLTTOP226

OLE’ ESSENZA DIAMOND 750 ml con el rociador

OLE’ ESSENZA SAPPHIRE 750 ml con el rociador

OLE’ ESSENZA EMERALD 750 ml con el rociador

OLE’ ESSENZA RUBY 750 ml  con el rociador

OLE’ ESSENZA TOPAZ 750 ml  con el rociador 

CÓDIGO-LÍNEA LUXURY PRODUCTO PIEZAS POR 
CAJA CÓDIGO EAN

PRODUCTO SUPERCONCENTRADO 4EN1
1 perfuma
para ambientar los ambientes:
• Nebulizar en el ambiente hacia el alto

• Rociar en los rincones, en la papelera, en 
el cubo de la basura, sobre las alfombras

• Son lo ideal en los humidificadores de los 
radiadores y en los ceniceros

• Se puede utilizar en los quemaesencias y 
para avivar el pot-pourri

• Humedecer un paño o papel y ponerlo 
sobre los radiadores o salpicaderos

• Recargar los difusores automáticos para 
ambientes o para coches

• Verter pocos ml en el pilón o sobre el 
filtro de las aspiradora.

2 desodoriza
para eliminar rápidamente los olores 
desagradables de las ambientes:
• Nebulizar y rápidamente elimina los olores 

desagradables creados cuando se fríe, 
cuando en el ambiente hay mal olor de 
humo, en viviendas donde hay animales, 
en los baños públicos.

• Verter algunas gotas directamente en los 
desagües de los lavabos y de las duchas

• Nebulizar directamente en la taza WC.

3 limpia
para lavar cualquier superficie dura:
• Efectuar 1 o 2 rociadas en un cubo de 

agua  de 5 litros, después proceder al 
fregado manual de las superficies

• Verter una pequeña cantidad de producto 
directamente sobre las superficies y 
después extenderlo con un paño húmedo

• OLÉ ESSENZA puede ser añadido a la 
solución de los detergentes y también en 
los pilones de las lavadoras - secadoras, 
para incrementar la profumación.

4 desempolva
Para desempolvar y aclarar el polvo 
de las superficies con acción 
antiestática:
• Humedecer un paño de algodón con OLÉ 

ESSENZA y pasarlo sobre las superficies 
(escritorios, mesas, muebles, puertas, 
carpintería)

• Para suelos y grandes superficies rociar 
directamente sobre la escoba de flecos o 
sobre el paño/mop y proceder con la 
limpieza del polvo.

PRODUCTO SUPERCONCENTRADO 4EN1
HECHOS DE CALIDAD

desde



TM

Rocía en tu mundo fantástica frescura!

ambientes y superficies

El mejor producto que
perfumadesodorizalimpiadesempolva



Fo
to

co
m

po
si

zi
on

e 
LA

 M
AT

RI
CE

 - 
BA

R
I -

 la
m

at
ric

e@
tin

.it

Distribuido por:

INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORT-EXPORT 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ESPECIALIDADES Y DETERGENTES

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy

Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

Frascos en PE de 750 ml con el rociador, no gas, cómodos y compactos. 
Cajas de 12 piezas único producto.

Disponibles en 4 fragrancias: Autunno, Estate, Inverno, Primavera.

ENVASES

Producto superconcentrado polivalente de PH neutro, líquido. Contiene: 
(reglamento CEE n. 648/2004, recomendación CEE n. 89/542). Mezcla 
compleja de sustancias perfumadas naturales y /o de síntesis entre 5 y 15%; 
tensioactivos no ionicos no superiores a 5%; contiene conservantes. En este 

folleto están mencionados sólo datos técnicos. El producto contiene 
componentes que pueden provocar una reacción alérgica. Están disponibles 
las fichas de seguridad para el uso del producto.

COMPOSICIÓN

La fórmula equilibrada y las especiales materias primas contenidas, confieren a 
OLÉ ESSENZA una larga persistencia en los ambientes donde se utiliza y 
gracias a su alta concentración, deja en el ambiente un embriagador perfume que 
elimina todos los olores desagradables presentes. Se aconseja no utilizar 
contemporáneamente muchos perfumes. Con el uso continuo de una sola 
fragrancia el olfato se acostumbra por eso, es necesario, cambiar con otro de los 

12 perfumes. OLÉ ESSENZA se puede utilizar sobre superficies en Mármol, 
Cerámica, Klinker, Linóleo también con cera, Resina, Madera y Parquet tratados 
con ceras naturales o sintéticas. Las superficies tratadas constantemente 
obtienen un efecto brillante no resbalante. 
OLÉ ESSENZA tiene una acción antiestática que aclara el polvo.

PROPRIEDADES/CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

OLÉ ESSENZA estacional es una selección de productos con notas perfumantes producidas según la petición del momento con 
fantasías relacionadas a emociones o simplemente de moda en el período de producción. Utilizado por los profesionistas de la limpieza, 
es un producto innovador de altísimo rendimiento para utilizarlo en cualquier ambiente: HOTELES, RESORTS Y SPA, CENTROS  DE 
DEPORTES, COMUNIDADES TERAPEÚTICAS, CASAS DE SALUD Y RESIDENCIAS DE ANCIANOS, HOSPITALES, ESCUELAS, 
OFICINAS, VIVIENDAS, COMUNIDADES, COCHES, VEHÍCULOS A MOTOR, ETC. Con cuatro distintas funciones 1 PERFUMA, 2 
DESODORIZA ambientes, 3 LIMPIA, 4 DESEMPOLVA superficies. Las fragrancias únicas, originales y de larga persistencia con buqués 
embriagadores, encierran la FRESCURA de las flores, el SABOR de las especias y toda la DULZURA de las frutas maduras; distinguidas 
por los COLORES, hechas para dar AGRADABLES sensaciones de perfume, crean la justa atmósfera para el BIENESTAR en los 
ambientes vividos diariamente. No es simple describir las varias notas que constituyen cada fragrancia; nuestra experencia, nos lleva a 
decir que cada persona se ENAMORA de uno o más perfumes que componen la línea OLÉ ESSENZA y es por esto, que para satisfacer 
los múltiples “GUSTOS Y SENSACIONES”... Las HACEMOS para cada ESTACIÓN.

12OESTAUT220 OLE’ ESSENZA AUTUNNO 750 ml con el rociador 8004971752205

12OESTEST221 OLE’ ESSENZA ESTATE 750 ml con el rociador 8004971752212

12OESTINV222 OLE’ ESSENZA INVERNO 750 ml con el rociador 8004971752229

12OESTPRI223 OLE’ ESSENZA PRIMAVERA 750 ml con el rociador 8004971752236

CÓDIGO-LÍNEA 4 ESTACIONES PRODUCTO PIEZAS POR 
CAJA CÓDIGO EAN

www.oleessenza.itMADE IN ITALYPRODOTTO PER I PROFESSIONISTI DEL PULITO

PRODUCTO SUPERCONCENTRADO 4EN1
1 perfuma
para ambientar los ambientes:
• Nebulizar en el ambiente hacia el alto

• Rociar en los rincones, en la papelera, en 
el cubo de la basura, sobre las alfombras

• Son lo ideal en los humidificadores de los 
radiadores y en los ceniceros

• Se puede utilizar en los quemaesencias y 
para avivar el pot-pourri

• Humedecer un paño o papel y ponerlo 
sobre los radiadores o salpicaderos

• Recargar los difusores automáticos para 
ambientes o para coches

• Verter pocos ml en el pilón o sobre el 
filtro de las aspiradora.

2 desodoriza
para eliminar rápidamente los olores 
desagradables de las ambientes:
• Nebulizar y rápidamente elimina los olores 

desagradables creados cuando se fríe, 
cuando en el ambiente hay mal olor de 
humo, en viviendas donde hay animales, 
en los baños públicos.

• Verter algunas gotas directamente en los 
desagües de los lavabos y de las duchas

• Nebulizar directamente en la taza WC.

3 limpia
para lavar cualquier superficie dura:
• Efectuar 1 o 2 rociadas en un cubo de 

agua  de 5 litros, después proceder al 
fregado manual de las superficies

• Verter una pequeña cantidad de producto 
directamente sobre las superficies y 
después extenderlo con un paño húmedo

• OLÉ ESSENZA puede ser añadido a la 
solución de los detergentes y también en 
los pilones de las lavadoras - secadoras, 
para incrementar la profumación.

4 desempolva
Para desempolvar y aclarar el polvo 
de las superficies con acción 
antiestática:
• Humedecer un paño de algodón con OLÉ 

ESSENZA y pasarlo sobre las superficies 
(escritorios, mesas, muebles, puertas, 
carpintería)

• Para suelos y grandes superficies rociar 
directamente sobre la escoba de flecos o 
sobre el paño/mop y proceder con la 
limpieza del polvo.

PRODUCTO SUPERCONCENTRADO 4EN1
HECHOS DE CALIDAD

desde



El perfume es elaboración artística de 
belleza fina, de elegancia, de ideales, 
de inspiración creativa
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Notas

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy
Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORT-EXPORT 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ESPECIALIDADES Y DETERGENTES www.oieessenza.it
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Desde 1960, la historia de dos generaciones unidas por la capacidad de comprender y realizar continuamente los 
cambios impuestos por la dinámica del mercado y por la evolución de los consumidores con la coherencia y la 
fuerza de ánimo provenientes por un planteamiento ético que nunca debe cambiar. La Rubino Chem desde siempre 
en condiciones de producir y desarrollar productos de alta calidad, es presente en el mercado nacional y europeo a 
través de una red de distribuidores acreditados y estructurados para la venta del producto.

Distribuido por:


