
El mejor producto que

Perfuma, Desodoriza, Limpia y Desempolva

ambientes y superficies

Inspirada en la naturaleza,
en sintonia con vuestra personalidad!



Original Classic LineOriginal Classic LineOriginal Classic Line

OLEZ ESSENZA es un formulación de alta concentración multifunción con cuatro 
funciones en un unico producto de uso cotidiano para ambientes y superficies.

1 - Perfuma
De larga persistencia en el ambiente. Nebulizar direc-
tamente en el ambiente o rociar en los rincones, 
papeleras, sobre las alfombras, etc. Humedecer un 
paño con OLEZ ESSENZA y colocarlo sobre los radia-
dores o salpicaderos. Verter pocos ml en el pilón o 
sobre el filtro de la aspiradora. Ideal en los humidifica-
dores. Se puede utilizar en los quemaesencias.

2 - Desempolva
Para desempolvar y aclarar el polvo de las superficies 
con acción antiestática. Humedecer un paño de 
algodón/trapeador con pocas gotas del productos y 
pasarlo directamente sobre las superficies (pavi-
mentos, muebles, carpinteria, partes en metal de 
ventanas, puertas, etc).

3 - Desodoriza
Elevada capacidad para eliminar rápidamente los 
olores desagradables. Nebulizar OLEZ ESSENZA direc-
tamente en el ambiente para eliminar los malos 
olores: elimina eficazmente olores desagradables 
como olores a humo, animales, frituras y es ideal para 
desagues y baños.

4 - Limpia
Para la limpieza cotidiana de ambientes y superficies. 
Para lavar cotidianamente superficies duras, 2 pulveri-
zaciones en 5 Lt. de agua.

Recomendado e indicado para Viviendas, Condominios, Oficinas, Automóviles

Adhil - Art. 750 ml

cod. 0OLZTADH524

EAN. 8004971755145

Asterion - Art. 750 ml

cod. 0OLZTAST525

EAN. 8004971755091

Beid - Art. 750 ml

cod. 0OLZTBEI526

EAN. 8004971755053

Bellatrix - Art. 750 ml

cod. 0OLZTBEL527

EAN.  8004971755152

Formalhaust - Art. 750 ml

cod. 0OLZTFOR524

EAN. 8004971755121

Gemma - Art. 750 ml

cod. 0OLZTGEM525

EAN. 8004971755107

Lesath - Art. 750 ml

cod. 0OLZTLES526

EAN. 800497175138

Orion - Art. 750 ml

cod. 0OLZTORI527

EAN.  8004971755084

Polaris - Art. 750 ml

cod. 0OLZTPOL524

EAN. 8004971755077

Rasalas - Art. 750 ml

cod. 0OLZTRAS525

EAN. 8004971755169

Rigel - Art. 750 ml

cod. 0OLZTRIG526

EAN. 800497175060

Vega - Art. 750 ml

cod. 0OLZTVEG527

EAN.  8004971755114
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  y siente  y siente
la pureza!la pureza!
  y siente
la pureza!

Descripción del producto Reglamento CEE n. 1907/2006 (Reach) 
OLEZ ESSENZA es un producto único e innovador a alta concen-
tración con cuatro funciones y fragancias a alto rendimiento 
resistentes en el tiempo. Recomendado su uso en viviendas, hote-
les, escuelas, hospitales, casas de reposo, oficinas, transporte 
publico, etc. Gracias a su alta concentración, deja en el ambiente 
un agradable fragancia que persiste en el tiempo. Se puede utilizar 
en superficies duras como Mármol, Cerámica, Klinker, Linóleo 
encerado, Resina, Madera y Parquet tratados sea con ceras natu-
rales que sintéticas. Las superficies tratadas constantemente 
obtienen un efecto brillante no resbalante.

Formulación a alta concentración multifunción a pH neutro. 

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 del producto.

ENVASES
Frascos en PE de 750 ml con rociador, sin gas, cómodos y compac-
tos. Cajas de 12 piezas de un único producto. Disponible en 19 
fragrancias

Diadema
Art. 750 ml  cod. 0OLZTDIA524

EAN. 8004971755244

Rex 
Art. 750 ml cod. 0OLZTREX525

EAN. 8004971755251

Thabit
Art. 750 ml cod. 0OLZTTHA526

EAN. 8004971755268

Saiph
Art. 750 ml cod. 0OLZTSAI527

EAN.  8004971755275

Electra
Art. 750 ml cod. 0OLZTELE528

EAN. 8004971755282

Al Nair
Art. 750 ml cod. 0OLZTALN529

EAN. 8004971755299

Hatysa
Art. 750 ml cod. 0OLZTHAT530

EAN. 8004971755305

Original Luxury Line



FATTI DI QUALITA’

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.

www.rubinochem.it
MADE IN ITALY

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