
EssenceEssence

PROPIEDADES 
Especialmente diseñado para la aromatización de saunas y spas.

Favorece y aumenta la capacidad respiratoria y a la vez estimula y refresca la mente.

Producto de fácil disolución y sin espuma, cuya lenta evaporación mantiene el ambiente aromatizado 
durante más tiempo, reduciendo el olor de los tratamientos de desinfección.

No produce espuma.

BENEFICIOS
 ✔ Olor agradable

 ✔ Fácil aplicación y disolución

 ✔ Estimula cuerpo y mente

Perfuma agradablemente spas y saunas creando un ambiente relajante.

Esencia de eucalipto

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 



INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 
De  esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea 
el menor posible.

CERTIFICACIONES  

Empresa certificada por Lloyd’s Register  
con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENTACIÓN 

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara 
Tel. 949 224 550 · Fax 949 217 875

contacto@quicesa.com · www.quicesa.com

FICHA TÉCNICAEssenceEssence

Aspecto Líquido

Color Incoloro 

Olor Fuerte olor a eucalipto

Densidad relativa 0,91 - 1,01 g/cm3 (20 oC)

pH 8 - 9

Producto Envase Código

ESSENCE, Esencia Eucalipto    2 uds./5 L  ARV0509

ESSENCE, Esencia Eucalipto   1 ud./20 L  ARV0575

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Fi-
cha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web 
www.quicesa.com  

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de tempera-
turas altas.

Exclusivamente para uso profesional. 

/ PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

MODO DE EMPLEO

Saunas: Verter en el recipiente del interior de la cabina.

Spas: Verter directamente sobre el agua del spa o jacuzzi.

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

Saunas: Según el tamaño de la sauna y la intensidad deseada, 
diluir entre 1 - 2  tapones en 1 litro de agua.

Spas: Diluir el producto en un recipiente con agua y dosificar 
uniformemente sobre la superficie del agua del spa o jacuzzi, se-
gún los deseos de usuario.

OTRA INFORMACIÓN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas 
en función de las propias características del spa o de la sauna.


