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Calidad Aquimian 

Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desa-

rrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de 

diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción, 

la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la lim-

pieza... 

 

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por 

la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumpli-

miento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la bús-

queda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atende-

mos. 

 

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a 

nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio 

de atención personal con calidad humana en el trato.  

 

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la 

calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años 

de experiencia en diversos sectores. 

 

Aquimian es calidad. 
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 Propiedades del producto 

ODANTE es un producto desodorizante y odorizante concentrado elaborado con un alto 

contenido en aceites esenciales y amonios cuaternarios que neutralizan eficazmente el mal 

olor.  

 

Campos de aplicación 

ODANTE está especialmente indicado para eliminar malos olores en contenedores de basu-

ras, vehículos de recogida de residuos y en todos aquellos lugares donde se necesite elimi-

nar malos olores, dejando un agradable y persistente aroma natural.  

 

Modo de empleo 

Tras la limpieza del contenedor o de la superficie a tratar, se pulveriza de modo que se pro-

duzca una óptima dispersión del producto por toda la superficie.  

 

Precauciones y manipulación 

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede solicitarse la ficha de datos de 

seguridad. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica 

Tel. 91 562 04 20. 

Las imágenes pueden variar respecto del producto servido. 

Odante 
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Presentación 

Cajas de 4x5L. 

Cajas de 15x 750 ml.  

Garrafas de 25L. 

 

Conservación 

Ta. máx. 30oC ; Ta min. 5oC ; Tiempo máximo: 12 meses. Evitar fuentes de calor, radiación, 

electricidad estática y el contacto con alimentos. 
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NOTA  

La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN 

ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del pro-

ducto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben consi-

derarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles 

de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinar-

se sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del 

usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,  

asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional . 



Datos de contacto 

 

Aquimian España s.l. 

 

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,  

Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,  

36475 PORRIÑO (Pontevedra). 

 

Teléfono: 986 34 34 36. 

E-mail: aquimian@aquimian.com 

Web: aquimian.com 
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