
Sistema innovador, eficiente y tecnologico
Formulación Concentrada

para la limpieza y la detergencia profesional

A NEW WAY OF CLEANING

4 Funciones en 1
Aromatizador ambiental - Neutralizador de olores

ESSENZA

Confección 150g + Agua 600g
Contenido final 750g

Disponible en

Fragancias



ESSENZA

MADE IN ITALY

www.rubinochem.it

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s

70026 Modugno (BA) - Italy

Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545

E-mail: estero@rubinochem.it

PROPRIEDADES/CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Formulación multifunción a alta concentración y pH neutro utilizada para perfumar, 
desodorizar, limpiar y desempolvar ambientes y superficies. La fórmula equilibrada y las 
especiales materias primas contenidas, confieren a HiMiX ESSENZA una larga persisten-
cia en los ambientes donde se utiliza y gracias a su alta concentración, deja en el ambien-
te un embriagador perfume que elimina todos los olores desagradables presentes.

CONFECCION

Bolsa stand up en PE 150 g practica y compacta, sin gas. Caja de 12 piezas 
monoreferencia. Disponible en 20 fragancias.

COMPOSICIÓN QUIMICA E INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO

(Reglamento CE n. 648/2004; Reglamento CE 1907/2006; Reglamento CE 
1272/2008): tensioactivos no ionicos (5-15% Concentrado, <5% Diluido); Perfumes 
(50-60% Concentrado, 5%-15% Diluido). Conservantes: Methylchloroisothiazolino-
ne y Methylisothiazolinone (<0.1%); Agua q.b. al 100%. Contiene fragancias y otros 
sensibilizantes. Biodegradabilidad de los tensioactivos: 90%.

Confección 150 g

4 Funciones en 1
Aromatizador ambiental - Neutralizador de olores

61314AMB Fragrancia AMBRA 150 g 12 8004971613148

61309AZZ Fragrancia AZZURRA 150 g 12 8004971613094

61315BIA Fragrancia BIANCA 150 g 12 8004971613155

61305BLU Fragrancia BLUE 150 g 12 8004971613056

61312FUC Fragrancia FUCSIA 150 g 12 8004971613124

61613GIA Fragrancia GIALLA 150 g  12 8004971613100

61313LIL Fragrancia LILLA 150 g 12 8004971613131

61308OCR Fragrancia OCRA  150 g 12 8004971613087

61307POR Fragrancia PORPORA 150 g 12 8004971613070

61316ROS Fragrancia ROSA 150 g 12 8004971613162

61306RSS Fragrancia ROSA 150 g 12 8004971613063

61311VER Fragrancia VERDE 150 g 12 8004971613117

HiMiX Essenza Compuesto 150 g - Linea Clasica

Codigo Referencia
Unidades
por caja Codigo EAN

61319BOR Fragrancia BORDEAUX 150 g 12 8004971613193

61318ECR Fragrancia ECRU 150 g 12 8004971613186

61317SCA Fragrancia SCARLATTA 150 g 12 8004971613179

HiMiX Essenza Compuesto 150 g - Linea Hipoalergénica

61327SAP Fragrancia SAPPHIRE 150 g 12 8004971613278

61326TOP Fragrancia TOPAZ 150 g 12 8004971613261

61324DIA Fragrancia DIAMOND 150 g 12 8004971613247

61325RUB Fragrancia RUBY 150 g 12 8004971613254

61328EME Fragrancia EMERALD 150 g 12 8004971613285

HiMiX Essenza Compuesto 150 g - Linea Lujosa

Codigo Referencia
Unidades
por caja Codigo EAN

Codigo Referencia
Unidades
por caja Codigo EAN

1) PREPARACION DE LA FORMULACION

PASO 1
Compuesto hiperconcentrado Essenza 

PASO 2
Pre-mezclar el contenido 1 parte (150g) de Compuesto con 4 partes (600g) de 
agua dulce en modo de obtener 750 g de Essenza

PASO 3
Agitar el envase vigorosamente

PASO 4
Essenza lista para usar

2) MODALIDAD DE USO DESPUES DE MEZCLAR LA FORMULACION:  
1 g de producto en 1 L de agua para limpiar y desodorizar cualquier superficie 
lavable; nebulizar puro en el ambiente para desodorizar; pocas gotas en las 
descargas para neutralizar los malos olores; rociado en un paño para desempol-
var muebles y objetos manipulados con frecuencia.

HiMiX ESSENZA es una formulación innovadora a alto rendimiento que se 

puede utilizar en cualquier ambiente. Con cuatro distintas funciones 

PERFUMA, DESODORIZA ambientes, LIMPIA y DESEMPOLVA superficies. Las 

fragrancias únicas, originales y de larga persistencia con sus 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. 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 HiMiX ESSENZA y es por esto, que para satisfacer los 

múltiples “GUSTOS Y SENSACIONES”... Las HACEMOS de todos los COLORES.

Disponible en

Fragancias

INSTRUCCIONES

Hiperconcentrado Agregar agua

Paso 1 Paso 2

Agitar enérgicamente Detergente listo para usar

Paso 3 Paso 4

Confección 150g + Agua 600g
Contenido final 750g

1 perfuma
para aromatizar 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

• 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 olor 
a 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

• HiMiX 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 
HiMiX 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.


