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12 envases de
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Dilución: puro
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Todas las superficies
lavables
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Detergente desmanchante higienizante.
Indicado para la limpieza de todo tipo de superficies en escuelas, oficinas, comunidades, etc. Gracias a su fórmula específica
en base disolventes, no es irritante, limpia la suciedad más difícil sin dejar malos olores. Elimina eficazmente marcas de rotulador, lápiz,manchas de tinta.
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MOBILI FRESH

Baños/
Mobiliario

s.a. n.a.

Muebles de madera

Dilución: puro

pH 6,7±0,5
12 aerosoles de
500 ml

s.a. 11±1%

SPOLVERO
Limpiador captapolvo antiestático.
Captapolvo antestático para la limpieza de todo tipo de superficies
tales como: superficies modernas, cristales, accesorios, polipiel,
interiores del automóvil. Limpia el polvo y elimina la electricidad
estática. La protección antiestática previene la redeposición del
polvo. El polvo se queda en el paño evitando la dispersión del
mismo, en el ambiente.

pH n.a.
s.a. n.a.

Todo el mobiliario

Dilución: puro

Detergente de espuma rápida.
Producto concebido para una limpieza rápida de cistales,
superficies esmaltadas (azulejos, muebles lacados y formica),
lámparas, mobiliario de polipiel (sillones, tapicerías de coche),
radiadores y para todo tipo de superficies difíciles.

s.a. n.a.

Limpiador de acero inoxidable.
Indicado para una rápida limpieza de los mostradores de distribución de alimentos, frigoríficos, lavavajillas, fregaderos, ascensores,
cajas registradoras, etc. Para acero inoxidable con brillo o mate.
Deja las superficies limpias y brillantes. No deja manchas ni residuos
aceitosos. Reduce la aparición de huellas.

s.a. n.a.

Elimina olores, delicadamente perfumado.
Fórmula activa que actúa sobre el origen de los malos olores
tales como: tabaco, comida, animales y los olores de origen
orgánico en general. Ideal para todo tipo de textiles (cortinas,
sofás, alfombras y moquetas, asientos y tapicerías de los
coches) y superficies duras (zonas de baño, cubos de basura,
etc.) No mancha los tejidos.

Ambi Pur

12 aerosoles de
500 ml

Todo el mobiliario

Dilución: puro

12 aerosoles de
500 ml

Superficies de acero
inoxidable
12 aerosoles de
500 ml

Ambientador y absorvedores para tejidos

Dilución: puro

12 envases de 500 ml

Formato

AmbiPur difusor eléctrico con esencias de perfume que dotan
al entorno de delicadas fragancias agradables y duraderas.
Necesitan de alimentación eléctrica para difundir las fragancias con continuidad. Perfumes surtidos.

Dilución

Dilución: puro

Ambientador
6 cajas variadas de
20 ml

Dilución
Listo al uso
Duración: 65 días

AMBI ELETEM Refil
Recargas AmbiPur ambientador con difusor eléctrico con esencias de perfume que dotan al entorno de delicadas fragancias
agradables y duraderas. Necesitan de alimentación eléctrica
para difundir las fragancias con continuidad. Perfumes surtidos.

TERGI INOX
pH n.a.

Dilución: puro

AMBI ELETEM Starterkit

12 aerosoles de
500 ml

SPLENDIDO
pH n.a.

Ambientador

POM REFRESHING

Limpiador para mobiliario.
MOBILI FRESH está concebido para todas las superficies de
madera, muebles barnizados o abrillantados con cera, plásticos en general, superficies metálicas barnizadas o esmaltadas. Elimina las huellas y manchas en una sola pasada.
Agradable perfume a ceras naturales. Fórmula enriquecida
con cera de abejas.

pH n.a.

Ambientador en aerosol.
Pom en aerosol, perfuma suave y rápidamente el ambiente eliminando los malos olores. Perfume fresco. Asegura una acción desodorante eficaz y duradera. Especial-mente indicado para su uso en
colectividades, hoteles, restaurantes, bares, instituciones religiosas,
residencias de ancianos, clínicas, oficinas, escuelas, etc ...

Ambientador
9 cajas variadas de
20 ml

Dilución
Listo al uso
Duración: 80 días

AMBI 3VOLUTION Starterkit
AmbiPur ambientador con difusor eléctrico, renueva el frescor
alternando 3 perfumes diferentes y complementarios. Kit inicial
presentado en cómodas cajas compuestas de difusor eléctrico
y de recarga con capacidad 18 ml. Perfumes surtidos Japan o
Nevada.

Ambientador
4 cajas variadas de
18 ml

Dilución
Listo al uso
Duración: 90 días

AMBI 3VOLUTION Refil
Recargas AmbiPur ambientador con difusor eléctrico, renueva
el frescor alternando 3 perfumes diferentes y complementarios.Kit inicial presentado en cómodas cajas compuestas de
difusor eléctrico y de recarga con capacidad 18 ml. Perfumes
surtidos Japan o Nevada.

Ambientador
6 cajas variadas de
18 ml

Dilución
Listo al uso
Duración: 90 días

AMBI AIR EFFECT SPRAY
AIR Effects es un innovador ambientador que une la exclusiva
tecnología absorbe olores con frescas y agradables fragancias.
Otra peculiaridad de este producto es el empleo de un innovador gas a base de Nitrógeno, uno de los principales componentes del aire, que permite una liberación más lenta y prolongada de los perfumes. Disponible en tres diferentes perfumes:
Nubes de algodón, Flores delicadas y Brisa marina. Perfumes
surtidos.
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Mobiliario/Cristales/Ambientadores

Ambientador
12 cajas variadas
de 300 ml

Ambientadores/Ambi Pur

Dilución
Listo al uso

Baños/
Mobiliario

s.a. 22±1%

Dilución

POM AQUA/LIME /MIDI

SPOT IGIENIC
pH 11,6±0,5
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