
Producto adecuado para eliminar olores y desinfectar.

Producto adecuado para eliminar olores e higienizante. Previene problemas de alergias eliminando
los olores provocados por bacterias y microorganismos.

SECTORES DE APLICACIÓN: climatización, automoción, náutica, oficina, hogar

CAMPOS DE APLICACIÓN: aire acondicionado, aires acondicionados, automotriz, marino, oficina,
hogar.

USO: El desinfectante desechable es fácil de usar. Gracias a su válvula de autobloqueo, simplemente
coloque el cilindro y presione el botón, deje que todo el tanque se drene cilindro y ventile el ambiente
higienizado donde sea posible.

USO: El higiénico desechable es fácil de usar Tiene una válvula de bloqueo. Simplemente
presionando el botón, permite que se descargue toda la lata. Ven a la habitación donde sea posible.

Diseñado para mejorar y desinfectar la calidad del aire en habitaciones pequeñas donde hay polvo,
humo, humedad que constituyen el terreno ideal para la proliferación de microorganismos de todo tipo
(hongos, mohos y varias bacterias).

Con intervenciones periódicas y adecuadas de limpieza y saneamiento, gracias a su particular
formulación el uso el desinfectante desechable puede evitar la formación de malos olores en el medio
ambiente causados por bacterias y Microorganismos.

El desinfectante desechable se puede utilizar tanto en oficinas, salas de espera, aulas, salas de
reuniones, fumadores, así como en autocaravanas, caravanas y coches, barcos, ideal para
ascensores, aseos, lugares públicos así como en con mascotas.

Gracias a la fórmula particular del contenido, el desinfectante desechable se considera un específico
herramienta moderna que ayuda a eliminar el problema de saneamiento de habitaciones pequeñas.

Spray desinfectante desechable, específico para desinfectar habitaciones pequeñas

Higienizante desechable, específico para higienizar habitaciones
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CARACTERÍSTICAS

- Apariencia: clara, espuma
- Olor: dulce
- Densidad relativa: 1,00 g/ml
- Solubilidad en agua: soluble
- Solubilidad en los lípidos: insoluble
- Metales pesados: no contiene

Ar�culo : 1500 0079
HIGIENIZANTE DESECHABLE MONODOSIS 200ML


