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[AMBIENTADORES]
Eco

AMBI LEMON | AMBIENTADOR AROMA LIMÓN |
Ambientador olor limón depurador de atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados
que sirve para desinfectar perfumando el ambiente teniendo como misión eliminar los gérmenes del aire y perfumar de manera agradaDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

ble el aire de salas y locales. Confiriendo a los
locales tratados un suave perfume que mejora
las condiciones de trabajo.

Referencia:

LP00000031

litros/ind.

AMBIMAN | AMBIENTADOR AROMA MANZANA |
Ambientador olor manzana depurador de atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados que sirve para desinfectar perfumando
el ambiente teniendo como misión eliminar los
Dosificación >>>

gérmenes del aire y perfumar de manera agradable el aire de salas y locales. Confiriendo a
los locales tratados un suave perfume que mejora las condiciones de trabajo.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00000041

litros/ind.

AMBIROSS | AMBIENTADOR AROMA FRUTAS SILVESTRES |
Ambientador olor frutas silvestres depurador de
atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados que sirve para desinfectar perfumando
el ambiente teniendo como misión eliminar los
Dosificación >>>

Envase >>>

gérmenes del aire y perfumar de manera agradable el aire de salas y locales. Confiriendo a los
locales tratados un suave perfume que mejora
las condiciones de trabajo.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00000061

litros/ind.

AMBINEN | AMBIENTADOR AROMA COLONIA INFANTIL |
Ambientador olor colonia infantil depurador de
atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados que sirve para desinfectar perfumando
el ambiente teniendo como misión eliminar los
Dosificación >>>

gérmenes del aire y perfumar de manera agradable el aire de salas y locales. Confiriendo a
los locales tratados un suave perfume que mejora las condiciones de trabajo.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 6

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00000040

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[AMBIENTADORES]
Eco

AMBILAN | AMBIENTADOR AROMA LAVANDA |
Ambientador olor lavanda depurador de atmosferas. Con ingredientes sabiamente dosificados
que sirve para desinfectar perfumando el ambiente teniendo como misión eliminar los gérDosificación >>>

Envase >>>

menes del aire y perfumar de manera agradable el aire de salas y locales. Confiriendo a los
locales tratados un suave perfume que mejora
las condiciones de trabajo.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002075

litros/ind.

[AMBIENTADORES]
Concentrados (2/3 días)

AMBIMANS | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA LEMANS |
Ambientador super concentrado aroma lemans.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

Envase >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002076

litros/ind.

AMBIMAX | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA ONE MILLION |
Ambientador super concentrado aroma one million. Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de
humos y malos olores y a las fragancias de su
perfume. Su formulación a base de perfumes de
última generación ofrece un aroma permanente
por varios días con solo unas pulverizaciones
Dosificación >>>

sobre el ambiente. Puede aplicarse en cualquier
local cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos, oficinas, naves industriales, restaurantes,
discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 6
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litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:

LP00002077

[AMBIENTADORES]
Concentrados (2/3 días)

AMBIMAX FIER | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA LEMANS |
Ambientador super concentrado aroma fierce.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

Envase >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002078

litros/ind.

AMBIMAX MIY | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA MIYAKE |
Ambientador super concentrado aroma miyake.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002079

litros/ind.

AMBIMAX BOOT | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA BOTTLE |
Ambientador super concentrado aroma bottle.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

Envase >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002080

litros/ind.

AMBIMAX LADY | AMBIENTADOR SUPER CONCENTRADO AROMA LADY |
Ambientador super concentrado aroma lady.
Proporciona un ambiente limpio y saneado gracias a sus propiedades secuestrantes de humos
y malos olores y a las fragancias de su perfume.
Su formulación a base de perfumes de última
generación ofrece un aroma permanente por
varios días con solo unas pulverizaciones sobre
Dosificación >>>

el ambiente. Puede aplicarse en cualquier local
cerrado en el que se desee obtener un ambiente fresco, limpio y agradable. Locales públicos,
oficinas, naves industriales, restaurantes, discotecas, etc. Se puede pulverizar con pulverizadores manuales o sobre la rejilla de salida del
aire en aparatos de aire acondicionado.

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 6

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002081

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

19

