
Descripción
Elimina rápidamente (aprox. 10 minutos) los olores
desagradables que se producen en los acondiciona-
dores de aire, en los conductos de ventilación o en el
interior de los vehículos a causa de bacterias y hon-
gos. Aplicación sencilla sin desmontar el filtro de po-
len o de polvo. Deja tras de sí una fragancia fresca y
agradable.

Propiedades
proporciona un aire fresco y puro-
elimina el olor a enmohecido-
aumenta el confort de conducción-

Datos técnicos
Solubilidad en agua löslich / soluble
Base Alkoholische Lösung mit

Duftstoffen / Alcohol
solution with fragrances

Densidad a 20 °C 0,943 g/cm³
DIN 51757

Color / Aspecto farblos / colourless
Tiempo mínimo de con-
servación en el envase
original cerrado

36 meses

Campos de aplicación
Para la limpieza de acondicionadores de aire e inte-
riores de vehículos.

Aplicación
Antes de aplicar el producto, debe secarse la superfi-
cie del evaporador con ayuda de la calefacción del
vehículo. Para ello, debe arrancarse el motor. A con-
tinuación, desconectar el aire acondicionado. Ajustar
el interruptor de temperatura al máximo (calor) y la
instalación de calefacción y de ventilación del espacio
reposapiés y dejar en funcionamiento a la máxima po-
tencia del ventilador en modo de circulación durante
10 minutos. Agitar bien el bote antes de usar y colo-
carlo en la zona de aspiración del sistema de aire cir-
culante (normalmente el espacio reposapiés del
acompañante) valiéndose de la caja de cartón. Ajus-
tar el interruptor del difusor de aire de manera que
las toberas de aire fresco queden en las posiciones
central (pasajeros) y superior (parabrisas). A conti-
nuación, activar el pulsador hasta que se encaje. Las
ventanas y las puertas del vehículo deben estar ce-
rradas durante el tiempo de rociado y de actuación
(aprox. 10 minutos). Tras la limpieza, secar de nuevo
la superficie del evaporador con los mismos ajustes
de calefacción y de ventilación durante aprox. 10 mi-

nutos. Por último, desconectar el motor y ventilar
bien la cabina del vehículo durante aprox. 10 minutos
con las puertas abiertas.

Envases disponibles
150 ml Lata de aerosol 4065

D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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