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Gama profesional

Especificaciones del producto

Air Purifier
Eliminador de olores ultrasónico
para el interior del vehículo
Neutraliza el ozono producido
por el Aircomatic® III
Wynn’s Air Purifier Eliminador de Olores Ultrasónico
elimina y neutraliza los malos olores en vehículos,
contenedores, barcos y muchos otros lugares.

Propiedades
 Neutraliza los malos olores por medio de una reacción químico con sus moléculas.
 Elimina inmediatamente los malos olores de cigarillos, animales domésticos,
corporales, basuras, cebollas, ajos, alimentarias, vómito, hongos, humedad y vestidos
mojados.
 Efecto duradero gracias a la tecnología molecular que neutraliza los malos olores.
 No enmascará sino elimina los malos olores.
 Gracias a la nebulización con el Wynn’s Aircomatic® II o III todo el espacio es tratado.
 Elimina los malos olores de tejidos, por ejemplo muebles, barcos, alfombras y
cortinas.
 En combinación con la función de ozono del Aircomatic® III efectúa aún un mejor
resultado y los más peores olores pueden ser eliminados.
 Neutraliza inmediatamente el ozono restante (agente modificador) en el interior del
vehículo después de un tratamiento con el Aircomatic® III de modo que se puede
seguramente subir en el vehículo.
 Eliminador de olores a base de agua, no tóxico, no inflamble y listo para usar.
 Deja un perfume fresco agradable.
 No mancha.
 Puede solamente ser utilizado con el Wynn’s Aircomatic® II o III.
Aplicaciones
 El interior y maleteros de coches, camiones, barcas, autobuses, caravanas y
contenedores.
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Características
Aspecto
Densidad a 20°C
Valor pH

: líquido claro
: 1,00 kg/dm³
: 9,1

Especificaciones del producto

Modo de empleo
Dependiente del malos olores en el interior del coche hay tres posibilidades:
1) Solamente Air Purifier = tiempo de tratamiento 10 minutos
2) Con función de ozono 15 minutes + Air Purifier 10 minutes = tiempo de tratamiento
25 minutos
3) Con función de ozono 30 minutes + Air Purifier 10 minutos = tiempo de tratamiento
40 minutos
Ver el manual del Aircomatic® II o III.
Envase
PN 31705 – 12x60 ml - EN/FR/DE/NL/IT/ES/EL/RU
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