Clinex Air

Nano Protect Silver Odour Killer

Ambientador de uso directo. Proporciona una fragancia agradable y duradera. Rápida y eficazmente
neutraliza los malos olores. Es eficiente y fácil de usar.
Aplicación
Para ambientar y neutralizar los malos olores.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Dependiendo del resultado deseado, el tamaño de la habitación y la ventilación,
pulverizar de 1 a 5 veces. En baños y servicios pulverizar detrás del inodoro o urinario. En otros establecimientos, en los rincones, cerca del suelo. Pulverizar
sobre la superficie, no en el aire. El uso prolongado
del producto puede opacar las superficies de plástico
con brillo.

Neutralizador de olores de última generación. Gracias
a las nanopartículas activas y otros componentes, su
capacidad de neutralizar los malos olores es única.
Elimina los malos olores de origen orgánico a través
de oxidación catalítica y perfuma el ambiente con un
aroma fresco y duradero. De acción permanente, su
perfume se mantiene mucho después del momento de
la aplicación. Las nanopartículas activas neutralizan
por completo los malos olores, eliminando no solo
sus efectos, sino también su origen. No deja manchas.
Aplicación
Para neutralizar los olores. Elimina y neutraliza los
olores de cocinas y baños, el olor a tabaco, carburantes, sudor, los olores putrefactos, de animales (perro,
gato, caballo) y de plantas. No encubre los malos
olores, sino que los elimina por completo. También
disponible aromatizado.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Pulverizar dirigiendo el chorro
arriba o en dirección de los olores desagradables.

Ambientador

NUEVA FRAGANCIA
NUEVI ENVASE

Neutralizador de olores

KTM Fresh
200ml -77-292
650ml -77-347 1L - 77-348

Aroma Lemon Soda
650ml - 77-655
5L - 77-136

KTM

KTM Green Tea
200ml -77-315 1L - 77-351

Aroma Especial Lavanda
650ml - 77-657

KTM

Aroma Lirio del Valle
650 ml - 77-656

KTM

Aroma Bruma Relajante
650ml - 77-654
5L - 77-681

KTM

Se recomienda utilizar ambos productos

Clinex A/C

Nano Protect Silver Nice

Limpiador para aires acondicionados

Producto desinfectante para aires acondicionados

Producto infalible diseñado para eliminar las capas
de polvo y suciedad acumulada en los aires acondicionados. Garantiza una higiene perfecta en locales y
vehículos.
Aplicación
Para la limpieza de aires acondicionados industriales
y de vehículos.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Pulverizar sobre la superficie
y extender con una brocha o con un trapo húmedo.
Enjuagar y secar. Para obtener un efecto más duradero se recomienda utilizar junto con Nano Protect
Silver Nice.

-77-554
KTM 1L
5L -77-555

Garantiza una higiene perfecta en locales y vehículos.
Gracias a las nanopartículas de plata activas, elimina
las bacterias, los hongos y sus esporas y retrasa su formación. Elimina los malos olores. Para una limpieza
mejor antes de aplicar el producto se recomienda utilizar Clinex A/C.
Aplicación
Para desinfectar aires acondicionados.
Modo de empleo
Uso directo. Agitar antes de usar. Apagar el aire acondicionado antes de aplicar el producto. Retirar el filtro. Ajustar el aparto en la función de refrigeración.
Ajustar la ventilación en la circulación interna y encenderla a velocidad máxima. Pulverizar el producto sobre el conducto principal de la entrada de aire.
Apagar el ventilador. Esperar 15 minutos fuera de la
habitación o vehículo. Encender el aparato si se desea.

10L -77-556

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót
produktem biobójczym nr 4008/10

Permiso del Ministerio de Salud para el biocida n.º
4008/10
-77-344
KTM 1L
5L -77-345
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