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AMBIENTADOR CLASSIC

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tiempo de 
ambientes. Uso general de aroma fresco y expansivo con corazón floral-sensual y 
atractivo fondo a notas dulces. 

V700

Intensidad:
3

cod. ean: 8410836202011
Envase: 5 L

Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre los alimentos y utensilios de cocina. 
Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual y dosi�carse automáticamente. 

AMBIENTADOR MAGNOLIA

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duracion. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general de aroma aldehídico a rosas, con corazón de flor de magnolia y fondo 
polvoroso a madera de cedro. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre los alimentos y utensilios de cocina. 
Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual y dosi�carse automáticamente. 

V701

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836208563 
Envase: 5 L

Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

AMBIENTADOR FRESCO

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duracion. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general de atractivo olor cítrico anisado, con corazón de jazmín y notas que 
recuerdan a frutos rojos.  

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre los alimentos y utensilios de cocina. 
Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual y dosi�carse automáticamente. 

V702

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836201786
Envase: 5 L

Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

AMBIENTADOR ROYAL

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duracion. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general de fuerte salida cítrica con corazón floral y notas de lavanda e intenso olor a 
almizcle. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre los alimentos y utensilios de cocina. 
Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual y dosi�carse automáticamente. 

V703

Intensidad:
4

cod. ean:  8410836201779
Envase: 5 L

Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

AMBIENTADOR AZORES

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general con notas de perfumería alcohólica femenina, corazón robusto y recuerdos 
afrutados. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre los alimentos y utensilios de cocina. 
Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual y dosi�carse automáticamente. 

V704

Intensidad:
3

cod. ean: 8410836216261
Envase: 5 L

Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

NUEVA FÓRMULA

NUEVA FÓRMULA

NUEVA FÓRMULA

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR



AMBIENTADOR AMAZONAS

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tiempo de 
ambientes. Uso general con salidas frutales dulces. Proporciona un ambiente cálido y 
agradable. 

V705

Intensidad:
3

cod. ean: 8410836219286
Envase: 5 L

Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre los alimentos y utensilios de cocina. 
Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual y dosi�carse automáticamente. 

AMBIENTADOR PURE SEDUCTION

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general con toques femeninos y corazón de ciruela y flores.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre los alimentos y utensilios de cocina. 
Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual y dosi�carse automáticamente. 

V706

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219293
Envase: 5 L

Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

AMBIENTADOR MANZANA

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general con notas frescas y frutales, proporciona un ambiente limpio y agradable.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre los alimentos y utensilios de cocina. 
Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual y dosi�carse automáticamente. 

V707

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219309
Envase: 5 L

Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

AMBIENTADOR FRUTAS CÍTRICAS

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general con una fuerte salida cítrica con corazón floral.  

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre los alimentos y utensilios de cocina. 
Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual y dosi�carse automáticamente. 

V708

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219316
Envase: 5 L

Unidades/caja: 4 (5L)
Cajas/palet: 32 (5L)

RECAMBIO AMBIENTADOR FRESAS

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Ideal para locales de hostelería y ambientes especialmente cargados.
Notas florales y frutales de fresa. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación mediante aparato de dosi�ciación en continuo. Si se aplica de forma manual 
rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.   

V70

Intensidad:
5

cod. ean: 8410836216278
Envase: 250ml

Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR



RECAMBIO AMBIENTADOR LAVANDA

PROPIEDADES:
Recambio ambientador concentrado de larga duración, perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Aroma con notas a lavanda. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación mediante aparato de dosi�ciación en continuo. Si se aplica de forma manual 
rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.   

V71

Intensidad:
5

cod. ean:  8410836217404
Envase: 250ml

Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

RECAMBIO AMBIENTADOR CÍTRICO

PROPIEDADES:
Recambio ambientador concentrado de larga duración, perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Aroma con notas cítricas.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación mediante aparato de dosi�ciación en continuo. Si se aplica de forma manual 
rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.   

V72

Intensidad:
5

cod. ean: 8410836204558
Envase: 250ml

Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

RECAMBIO AMBIENTADOR ETERN

PROPIEDADES:
Recambio ambientador concentrado de larga duración, perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Aroma con notas marinas, agreste y fondo amaderado. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación mediante aparato de dosi�ciación en continuo. Si se aplica de forma manual 
rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.   

V73

Intensidad:
5

cod. ean: 8410836202318
Envase: 250ml

Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

RECAMBIO AMBIENTADOR OCÉANO

PROPIEDADES:
Recambio ambientador concentrado de larga duración, perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Aroma con recuerdos frescos, concepto marino ozónico. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación mediante aparato de dosi�ciación en continuo. Si se aplica de forma manual 
rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.   

V74

Intensidad:
5

cod. ean:  8410836204565
Envase: 250ml

Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

RECAMBIO AMBIENTADOR CK

PROPIEDADES:
Recambio ambientador concentrado de larga duración, perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Aroma con notas frescas, verde, floral.  

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación mediante aparato de dosi�ciación en continuo. Si se aplica de forma manual 
rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.   

V75

Intensidad:
5

cod. ean: 8410836204268
Envase: 250ml

Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR



AMBIENTADOR OCÉANO

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado. Desodoriza y perfuma ambientes y tejidos. Aroma con 
recuerdos frescos, concepto marino ozónico. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación. Pulverizar en todas las direcciones y 
evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina.

V74.1

Intensidad:
2

cod. ean: 8410836219330
Envase: 400ml

Unidades/caja: 12
Cajas x palet: 50

AMBIENTADOR ETERN

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado. Desodoriza y perfuma ambientes y tejidos. Aroma con notas 
marinas, agreste y fondo amaderado.  

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación. Pulverizar en todas las direcciones y 
evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

V73.1

Intensidad:
2

cod. ean:  8410836219323
Envase: 400ml

Unidades/caja: 12
Cajas x palet: 50

RECAMBIO AMBIENTADOR TÉ VERDE & MELÓN

PROPIEDADES:
Recambio ambientador concentrado de larga duración, perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Aroma con notas dulces.  

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación mediante aparato de dosi�ciación en continuo. Si se aplica de forma manual 
rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.   

V76

Intensidad:
5

cod. ean: 8410836217411
Envase: 250ml

Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

RECAMBIO AMBIENTADOR BLACK MADERA Y ESPECIAS

PROPIEDADES:
Recambio ambientador concentrado de larga duración, perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Aroma con salida aldehídica y fondo almizclado. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación mediante aparato de dosi�ciación en continuo. Si se aplica de forma manual 
rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.   

V77

Intensidad:
5

cod. ean: 8410836217428
Envase: 250ml

Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

RECAMBIO AMBIENTADOR GOLD ARGÁN Y JAZMÍN

PROPIEDADES:
Recambio ambientador concentrado de larga duración, perfuma y desodoriza todo tipo de 
ambientes. Aroma con notas florales y fondo musk. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicación mediante aparato de dosi�ciación en continuo. Si se aplica de forma manual 
rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.   

V78

Intensidad:
5

cod. ean:  8410836217435
Envase: 250ml

Unidades/caja: 6
Cajas/palet: 320

HIPOALERGÉNICO

HIPOALERGÉNICO

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR



Intensidad:
4

cod. ean : 8410836219200
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas x palet: 50

AMBIENTADOR CLASSIC

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general de aroma fresco y expansivo con corazón floral-sensual y atractivo fondo de 
notas dulces. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

V700

Intensidad:
4

cod. ean:  8410836219194
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas x palet: 50

AMBIENTADOR CK

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado. Desodoriza y perfuma ambientes y tejidos.  

 
APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación. Pulverizar en todas las direcciones y 
evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

V75.1

Intensidad:
2

cod. ean:  8410836219347
Envase: 400ml

Unidades/caja: 12
Cajas x palet: 50

AMBIENTADOR MAGNOLIA

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duracion. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general de aroma aldehídico a rosas, con corazón de flor de magnolia y fondo 
polvoroso a madera de cedro. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

V701

AMBIENTADOR ROYAL

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duracion. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general de fuerte salida cítrica con corazón floral y notas de lavanda e intenso olor a 
almizcle.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

V702

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219217
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

AMBIENTADOR FRESCO

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duracion. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambien-
tes. Uso general de atractivo olor cítrico anisado, con corazón de jazmín y notas que 
recuerdan a frutos rojos.  

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones evitando hacerlo sobre los alimentos y útiles de la 
cocina.

V703

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219224
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

HIPOALERGÉNICO

NUEVA FÓRMULA

NUEVA FÓRMULA

NUEVA FÓRMULA

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR



AMBIENTADOR AZORES

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general con notas de perfumería alcohólica femenina, corazón robusto y recuerdos 
afrutados. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

V704

V705

V706

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219231
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

AMBIENTADOR AMAZONAS

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tiempo de 
ambientes. Uso general con salidas frutales dulces. Proporciona un ambiente cálido y 
agradable. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219231
Envase: 750ml

Unidades/caja: 30
Cajas/palet: 56

AMBIENTADOR PURE SEDUCTION

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambien-
tes. Uso general con toques femeninos y corazón de ciruela y flores.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219255
Envase: 750ml

Unidades/caja: 30
Cajas/palet: 56

AMBIENTADOR FRUTAS CÍTRICAS

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambien-
tes. Uso general con una fuerte salida cítrica con corazón floral.  

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

V707

Intensidad:
4

cod. ean:  8410836219262
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

AMBIENTADOR MANZANA

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes. 
Uso general con notas frescas y frutales, proporciona un ambiente limpio y agradable.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverizar en todas las direcciones y evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. 

V708

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219279
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR



V82

GRAN DESCARGA DELUXE

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración, especialmente indicado para su utilización en 
grandes espacios. Con una sola pulsación permite perfumar durante horas espacios de 80 
metros cúbicos. Perfume con notas de aroma fresco y expansivo con corazón frutal- sensual 
y atractivo fondo a notas dulces. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Debido a la gran descarga del producto, debe sujetarse bien el envase durante su pulverización. 
Pulverizar hacia arriba en todas las direcciones. 

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836204725
Envase: 750ml

Unidades/caja: 30
Cajas/palet: 56

V83

GRAN DESCARGA CAMPESTRE

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración, especialmente indicado para su utilización en 
grandes espacios. Con una sola pulsación permite perfumar durante horas espacios de 80 
metros cúbicos. Perfume con notas de aroma herbal, verde y fresco con fondo herbal. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Debido a la gran descarga del producto, debe sujetarse bien el envase durante su 
pulverización. Pulverizar hacia arriba en todas las direcciones. 

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219040
Envase: 750ml

Unidades/caja: 30
Cajas/palet: 56

V84

GRAN DESCARGA SPA RELAX

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración, especialmente indicado para su utilización en 
grandes espacios. Con una sola pulsación permite perfumar durante horas espacios de 80 
metros cúbicos. Perfume relajante, suave y profundo corazón marino ozónico. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Debido a la gran descarga del producto, debe sujetarse bien el envase durante su 
pulverización. Pulverizar hacia arriba en todas las direcciones. 

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219057
Envase: 750ml

Unidades/caja: 30
Cajas/palet: 56

GRAN DESCARGA FRESH

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración, especialmente indicado para su utilización en 
grandes espacios. Con una sola pulsación permite perfumar durante horas espacios de 80 
metros cúbicos. Perfume con notas de salida etérea, con cuerpo exhuberante y fondo 
envolvente amaderado. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Debido a la gran descarga del producto, debe sujetarse bien el envase durante su 
pulverización. Pulverizar hacia arriba en todas las direcciones. 

V80

V81

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836204732
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

GRAN DESCARGA CLEAN

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración, especialmente indicado para su utilización en 
grandes espacios. Con una sola pulsación permite perfumar durante horas espacios de 80 
metros cúbicos. Perfume descarga con notas de salida anisada y verde, con instenso 
cuerpo a jazmín e iris. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Debido a la gran descarga del producto, debe sujetarse bien el envase durante su 
pulverización. Pulverizar hacia arriba en todas las direcciones. 

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836210542
Envase: 750ml

Unidades/caja: 30
Cajas/palet: 56

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR



DIFUSOR EXCLUSIVO

PROPIEDADES:
Exclusivo difusor para ambientación en continuo. Soporta cargas tanto de 300ml como de 
250ml.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Colocar la carga y encender el dispensador. El conjunto de engranajes se activará y 
presionará una vez automáticamente. El dispensador pulverizará con el ambientador 
con la frecuencia que se haya elegido en el interruptor de pulverización de intervalos. cod. ean: 8410836202615

Unidades/caja: 12

GRAN DESCARGA VIOLET BLAST

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración, especialmente indicado para su utilización en 
grandes espacios. Con una sola pulsación permite perfumar durante horas espacios de 80 
metros cúbicos. Perfume descarga dulce, cálido con gran fuerza en cuerpo a floral y 
violetas. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Debido a la gran descarga del producto, debe sujetarse bien el envase durante su 
pulverización. Pulverizar hacia arriba en todas las direcciones. 

V85

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219064
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

GRAN DESCARGA FRUTOS SILVESTRES

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración, especialmente indicado para su utilización en 
grandes espacios. Con una sola pulsación permite perfumar durante horas espacios de 80 
metros cúbicos. Perfume con aroma afrutado y recuerdos amaderados y florales.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Debido a la gran descarga del producto, debe sujetarse bien el envase durante su 
pulverización. Pulverizar hacia arriba en todas las direcciones. 

V86

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219071
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

GRAN DESCARGA MANGO TROPICAL

PROPIEDADES:
Ambientador concentrado de larga duración, especialmente indicado para su utilización en 
grandes espacios. Con una sola pulsación permite perfumar durante horas espacios de 80 
metros cúbicos.  Perfume con notas afrutadas, recuerdo dulce y cálido con corazón 
tropical. 

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Debido a la gran descarga del producto, debe sujetarse bien el envase durante su 
pulverización. Pulverizar hacia arriba en todas las direcciones.

V87

V87

Intensidad:
4

cod. ean: 8410836219088
Envase: 750ml

Unidades/caja: 12
Cajas/palet: 72

DESODORIZANTE URINARIOS

PROPIEDADES:
Producto que perfuma y desodoriza el baño con diseño innovador. Ideal para baños de 
locales de hostelería, gasolineras y  ambientes especialmente cargados. Perfuma el baño y 
urinario durante 30 días. Diseñado con ondas tridimensionales que evitan las salpicaduras, 
liberando un agradable aroma. 
Disponible en dos aromas.
Verde: Menta
Rosa: Fresa

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Listo para uso directo o mediante posicionamiento en el interior del urinario.

Intensidad:
2

cod. ean menta: 8410836212317
cod. ean fresa:  8410836212324

Unidades/caja: 30
Cajas/palet: 56

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

USO CON 
PULVERIZADOR

SANITARIOS


