Dispensador para
fragancias de gel
FICHA TÉCNICA
Instalación y
Características

- Instalar a una altura de 2 metros aprox.
- La fijación del Dispensador debe realizarse lejos de rejillas de
ventilación, puertas y ventanas.
- Fijación mediante cintas adhesivas extra fuertes o tacos y
tornilllos (incluidos).
- Sistema de funcionamiento mediante ventilador 24 horas.
- Ambientación continua y neutralización eficaz de los malos
olores.
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- Eficaz para estancias hasta 25 m aprox.
- Duración por recambio gel, 30 días aprox.

Lugar de utilización

Baños públicos, recepciones, oficinas, salas de espera, vestuarios…

Visor

Visor central para controlar el nivel de la carga de gel.

Colores

Dispensador en color blanco y visor central a elegir entre Fumé,
Azul y Verde.

Material

ABS

Funcionamiento

1 pila alcalina x 1.5V LR20 (Duración aprox. 3 meses / 24 h.)

Accesorios

Bolsita: 3 tacos, 3 tornillos, llave de seguridad y cinta adhesiva.

Unidad de venta

Embalaje de 1 unidad en cajas de 18 unidades.

Producto neto

Medidas: Alto 192 mm. x Ancho 118 mm. x Fondo 84 mm.
Peso: 0,250 Kg.

Caja – 1 u.

Medidas: Alto 208 mm. x Ancho 125 mm. x Fondo 95 mm.
Peso: 0,300 Kg.

Caja estándar – 18 u.

Medidas: Alto 226 mm. x Ancho 255 mm. x Fondo 827 mm.
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Peso: 5,8 Kg. - Volumen: 0,0475 m

Palé

Medidas: Alto 1.900 mm. x Ancho 800 mm. x Fondo 1.200 mm.
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Peso: 200 Kg. - Volumen: 1,82 m - Cantidad: 576 u.

Fabricado en

España

(con embalaje)

Fumé · ML500

Azul · MLC525

Verde · MLC550

Recambios de
fragancias de gel
FICHA TÉCNICA
Características

- Fórmula con un 40% de aromas naturales.
- Mantiene la estancia tratada con un ambiente saneado y fresco
las 24 h. del día.
- Ecológico, orgánico, biodegradable, no tóxico.
- Ningún ingrediente presenta riesgo para la salud .
- Envase de aluminio con abre fácil.
- Al abrir la fragancia realizar unos pequeños cortes con la misma
tapa en el gel con el fin de facilitar la difusión del aroma.

Duración recambio

30 días aprox.

Fragancias

Naranja, Pino, Canela, Menta y Limón

Tamaño

Ø 66 mm.

Unidad de venta

Embalaje de 12 fragancias por caja y referencia.
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