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PROPIEDADES 

 

 

    - No es  tóxico 

    - Tiene propiedades bactericidas, fungicidas 

 

 

 
 
 
 

PRODUCTOS AMIGABLES CON 
LAS MASCOTAS Y EL  MEDIO 

AMBIENTE.  
 100 % NATURALES  

 
 

 
RUIMI  BRIZ AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN  GENERAL  Es un desinfectante natural de 
ambiente que elimina las 

bacterias, microorganismos 
causantes del mal olor en 

ambientes cerrados y abiertos, 

desinfecta superficies, pisos. 
También elimina el mal olor 

causado por  bacterias y 
suciedad. 

 

PRESENTACIÓN BOTELLA PET DE 250 ML, 1, 5, 
10 Y 20 LITROS 

 

INGREDIENTES 

 

ACEITE ESENCIAL DEL ÁRBOL 
DEL TÉ, ACEITE DE CANELA, 

ACEITE DE SALVIA. ALCOHOL. 
 

 

 
AROMA 

 
PEPINO MELÓN, NARANJA Y 

TORONJA 

 
pH 

 
NO APLICA  

 

 
FORMA FARMECEUTICA 

 

 
LÍQUIDO 

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
AMBIENTAL 
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   -  Elimina de raíz el mal olor causado por microorganismos en el ambienta 

 
   -  Efectividad Germicida 

 
   -  Previene formación de moho y malos olores en muebles, alfombras, cortinas entre otros.  

 
   -   Producto  inofensivo para el ser humano y las mascotas.  

 

MODO DE ACCIÓN 
 

 

 
El aceite esencial del árbol del té tiene propiedades bactericidas, fungicidas y desodorantes que se le atribuyen a su 

molécula mayoritaria el Terpinen-4-ol.  

El aceite esencial de canela tiene como componente mayoritario el cinamaldehido el cual tiene propiedades 

antimicrobianas disrumpiendo la membrana celular. 

El aceite esencial de salvia contiene carnosol, al cual se le atribuyen efectos antibacterianos; actuando en conjunto 

con otras moléculas como el ácido oleanoico y el ácido ursólico. 

La combinación de estos aceites actúa en el ambiente eliminando las bacterias que causan el mal olor causando lisis 

celular e impidiendo que se reproduzcan.  

ESPECIES 

 

 NO APLICA  

MODO DE EMPLEO 
 

 

Agite antes de usar y  atomice  Ruími Briz ambiental en la zona o superficie que emita o presente aromas 

desagradables así como es las esquinas superiores de las habitaciones para que por peso molecular se  vayan eliminando 

las bacterias causantes de los malos olores. 

Es un desinfectante  eficaz de superficies por la combinación de los aceites esenciales y su vehículo que es el alcohol de 

no menos del 60 % y su contenido de peróxido de no menos del 2.5 %, lo convierte en una solución sanitizante. Estas  

características cumplen con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud para ser 

considerado como un producto desinfectante. Cabe informar que  mientras que con el  jabón se elimina el 99 % de 

los gérmenes con Ruími Briz Ambiental permite llegar al  99.99 % siendo  un preventivo del contagio. 

ADVERTENCIAS 

 

 

Uso exclusivamente externo en ambientes abiertos y cerrados, Puede  usarse en camas para desinfectar, sillones, pisos, 

etc. 

mailto:ventas@ruimicalab.com.mx

