


BODY
MILK

ISLAS CANARIAS

AGUA
DE

COLONIA

ISLAS CANARIAS

INGREDIENTS:  Aqua, Alcohol denat, 
PEG-40 Hydrogenated Castor oil, 

Parfum (d-Limonene, Citral, 
Linalool, Hydroxycitronellal , 

Coumarin)

Evite el contacto con los ojos.
En caso de contacto aclararlo 
abundantemente con agua.

Manténgase fuera del
alcance de los niños.

NO INGERIR 750 ml

ADOM
C/ Benjamín Franklin, nave 11

(Pol.Ind. La Campana)
38109 El Rosario (S/C de Tenerife) · España

T 922 61 59 22 · www.adom.es  

ISLAS CANARIAS

GEL DE
BAÑO

INGREDIENTS:  Aqua, Sodium Laureth 
Sulphate, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Chloride,Capryloyl/Caproyl 

Methyl Glucamide (and) 
Lauroyl/Myristoyl Methyl Glucamide, 

Tetrasodium Glutamate Diacetate.  
Parfum, Mixture of 

5-Chloro-2-Methyl-Isothiazol-3(2h)-one 
and 2-Methylisothiazol-3(2h)-one with 

Magnesium Nitrate.
Evite el contacto con los ojos.
En caso de contacto aclararlo 
abundantemente con agua.

Manténgase fuera del
alcance de los niños.

NO INGERIR 750 ml

ADOM
C/ Benjamín Franklin, nave 11

(Pol.Ind. La Campana)
38109 El Rosario (S/C de Tenerife) · España

T 922 61 59 22 · www.adom.es  

distribuidores
DEALERS

personal care
Alma de ADOM, the personal care range
in small format for home use

Alma de ADOM, la gama de cuidado personal
en pequeno formato para uso domestico.

cuidado personal





LAVADO MANUAL

CAR WASH
CHAMPU PARA COCHES

La solución para su lavadero. 
Champú auto secante con incorporación de abrillantadores que eviten los rastros de gotas y velos 
calcáreos en la carrocería de los automóviles. 
Actúa en profundidad, en un único proceso de lavado; sin necesidad de un posterior  
repaso. 
PELIGRO 
No ingerir.    
Manténgase fuera del alcance de los niños. H318 Provoca lesiones oculares graves.  
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/ máscara de protección. P305+P351+P338. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con 
el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA 
o a un médico. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcohol, C12-14, etoxilado, 
Amidas, C8-18 y C18-insatd., n, n-(hidroxetil) sulfato, sales de sodio; Acido 
dodecilbencenosulfónico, composto con 2,2´-iminodietanol (1:1); Alcohol, C12-15, etoxilado 
Restringido a usos profesionales..Contiene entre otros componentes: Entre el 5-15% de 
tensioactivos aniónicos; menos del 5% de tensioactivos no iónicos y fosfatos   
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tlf: 91.5620420   
UFI: W91W-H0YA-X00U-DY0M 
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LAVAVAJILLAS CONCENTRADO
ECONET ENERGI ADOM
DETERGENTE LAVAVAJILLAS MANUAL

    Por su contrastada eficacia, el detergente lavavajillas manual LAVAVAJILLAS  ECONET ENERGI 
ADOM es recomendado  para el lavado manual de vajillas. 

UTILIZACIÓN:  
No debe dejar correr el agua sino sumergir la vajilla y utilizar la dosis recomendada. Dosis 
recomendada para vajilla no muy sucia: 3 ml (1 cucharadita de café) para 5 litros de agua de lavado y 
para vajilla muy sucia 6 ml (2 cucharaditas de café) para 5 litros de agua de lavado. 1 botella (5L) = 835 
lavados con vajilla muy sucia. Para una limpieza eficaz, no es necesario que haya mucha espuma.  
COMPOSICIÓN:  
Entre el 15-30% de tensioactivos aniónicos; entre el 5-15% de tensioactivos no iónicos; menos del 5% 
de tensioactivos anfóteros y conservante (methylchloroisothiazolinone y methylisothiazolinone). 
PELIGRO: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones 
oculares graves. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes y gafas de 
protección. EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. En caso de irritación cutánea: consultar a un 
médico. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de 
sodio; Poliglucosido de alquilo; Amidas, coco, N-[3-(dimetilamino)propil], N-óxidos 
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20). Contiene: methylchloroisothiazolinone y methylisothiazolinone, 
puede provocar una reacción alérgica. Restringido a uso profesional. Ficha de seguridad disposición del 
profesional que lo solicite 

UFI: D2CX-X0TW-E00X-K3T8 
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DETERGENTE
DESODORIZANTE
DETERGENTE DESODORIZANTE
PARA WC QUIMICOS
DEODORIZING DETERGENT
CHEMICAL TOILET
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AMBIENTADOR  

PERMANENTE 
Esencias de reconocida calidad y prestigio en perfumería que incluyen las notas más cálidas y frescas  
más actuales, dirigidas a los ambientes y lugares más exigentes . 
MODO DE EMPLEO: 
Por su característica de líquido altamente volátil, se puede distribuir en un local a través de pulverizadores 
especiales para este uso, o bien, si se dispone de aire acondicionado canalizado por conductos, a través de 
los mismos por medio de él. 
COMPOSICIÓN: Entre otrosPerfume (coumarin,d-limone,hexyl cinnamal) entre 5-15% 
PRECAUCIONES 
ATENCION 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. H226: Líquidos y vapores inflamables.H319: 
Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. P210: Mantener alejado de 
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. P271: Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado..P280: Llevar gafas de protección. P305+ P351+ P338: EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+ 
P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la exti nción. P403+ P233: Almacenar en 
un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
EUH208: Contiene a-hexilcinamaldehído, d-limoneno, Linalool. Puede provocar una reacción alérgica. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de  Información  Toxicológica telf.: 91 562 04 20  
Restringido a usos profesionales. 
UFI: TN2W-N00P-U00S-YEAN 
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LIMPIADOR  JABONOSO  

 MADERA 
LIMPIA EN PROFUNDIDAD SIN DAÑAR LA MADERA 
El nuevo limpiador jabonoso para madera es un limpiador de fórmula especialmente 
desarrollado para  
limpiar a fondo y sin necesidad de aclarar, la suciedad de las superficies de madera, sin 
dañar la textura  
y respetando su aspecto original. 
En superficies grandes diluir 1 tapón en medio cubo de agua templada. No necesita aclarar. 
Para manchas difíciles aplicar sin diluir con una bayeta húmeda. No es necesario secar con 
el paño. 
No se recomienda aplicar en maderas nobles. 
Contiene: Entre otros componentes: entre 5-15% de tensioactivos no iónicos, menos del 
5% de perfume y conservante (glyoxal) 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcohol, C12-14, etoxilado (7EO), Amidas, 
C8-18 y C18-insatd., n, n-(hidroxetil); 
PRECAUCIONES: 
PELIGRO 
H318: Provoca lesiones oculares graves.H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua  cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado  
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico. NO ingerir. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. 
Restringido a usos profesionales. 
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20). 
UFI: 78K0-W14V-900T-R8G8 
 
CODIGO ENVASADO:  

 



FREGASUELOS

MANZANA
CARACTERISTICAS:  
El detergente liquido concentrado MANZANA ha sido estudiado para la limpieza a fondo y rápida de suelos Por 
la cuidada selección de sus componentes, actúa por si mismo según sea la superficie para tratar, no perjudicando 
el acabado de la misma. 
MODO DE EMPLEO:  
Con dos tapones del limpiador MANZANA concentrado en un cubo de unos 10 litros, sus suelos y cerámicas 
quedarán limpios y brillantes con un ambiente, agradable y perfumado durante bastante tiempo . 
CONTIENE:    
Entre otros componentes: Menos del 5% de tensioactivos no iónicos, menos del 5% de tensioactivos catiónicos y 
perfume (d-limonene). 
PRECAUCIONES: Atención   
H319: Provoca irritación ocular grave. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios m inutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la 
irritación ocular: consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Restringido a usos profesionales. 
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
(Tel. 91 562 04 20). 
UFI: A5TW-70UQ-300E-9V0J 
CODIGO ENVASADO N.º 17 08 21                                 
   

                                                         


