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Rendimento Patenteado

Esta pantalla urinaria ha sido patentada para liberar 
dos veces más ingredientes activos que la mayoría de 
los productos similares durante un período de 30 días 

dejando un olor fresco en los urinarios y espacios 
circundantes

Perfuma y desodoriza durante 30 días.

Contiene 30 veces más fragancia más que los 
productos tradicionales.

Libera fragancia durante más de 30 días.

Personalización

Posibilidad de personalización, Contáctenos.

Embalaje

10 unidades por paquete.
6 paquetes por caja.

Respetuoso del medio ambiente.

100% reciclable.
No contamina. No se disuelve en agua.

Diseño

Flexible y translúcido permite una visibilidad completa 
del urinario y asegura la circulación de la orina.

Le recuerda la fecha de sustitución

Tire de la pestaña indicadora de semana y mes en la 
que se deberá sustituir.

Es utilizando las pestañas indicadoras como sabrá 
cuando hay que sustituir.
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Perfuma y desodoriza durante 30 días.

Contiene 30 veces más fragancia más que los 
productos tradicionales.

Libera fragancia durante más de 30 días.

Elimina el 99% de salpicaduras

Diseño innovador antisalpicaduras con estructura 
compuesta de malla con oberturas de desagüe y púas 

plásticas en ambas cares. Todo ello garantiza una 
correcta instalación, una buena protección de la 
canalización y la neutralización de salpicaduras.

Siempre instalado correctamente.

Su diseño único y la presencia de púas plásticas en 
ambas caras permite una instalación fàcil evitando las 

salpicaduras en los dos caras.

Le recuerda la fecha de sustitución

Tire de la pestaña indicadora de semana y mes en la 
que se deberá sustituir.

Es utilizando las pestañas indicadoras como sabrá 
cuando hay que sustituir.

Embalaje

2 unidades por bolsa
5 bolsas por caja
6 cajas por caja

Personalización

Posibilidad de personalización, Contáctenos.
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Nuevo diseño

Diseño especialmente adaptado a los urinarios en 
linea que se encuentran en lugares con mucho tráfico 

de usuarios tales como estadios, áreas de servicio, 
gimnasios, discotecas, etc ….

Su anchura permite la adaptación a todo tipo de 
urinarios con canal común. Puede ser utilizado 

individualmente o ensamblado en toda la longitud a 
tratar.

Siempre instalado correctamente.

Su diseño único y la presencia de púas plásticas en 
ambas caras permite una instalación fàcil evitando las 

salpicaduras en los dos caras.

Perfuma y desodoriza durante 30 días.

Contiene 30 veces más fragancia más que los 
productos tradicionales.

Libera fragancia durante más de 30 días.

Respetuoso del medio ambiente.

100% reciclable.
No contamina. No se disuelve en agua.

Le recuerda la fecha de sustitución

Tire de la pestaña indicadora de semana y mes en la 
que se deberá sustituir.

Es utilizando las pestañas indicadoras como sabrá 
cuando hay que sustituir.

Embalaje

2 unidades por bolsa
3 bolsas por caja
6 cajas por caja

Personalización

Posibilidad de personalización, Contáctenos.
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Facil de usar

Uso múltiple. Adaptable a los inodoros más comunes, vestuarios, oficinas, basura local y 
técnica, habitaciones de hotel y geriátricas.
Encoge ligeramente a medida que va liberando su fragancia.

ATENCIÓN

La presencia de aceite esencial puede dañar algunos 

materiales para evitar el contacto directo con las 

superficies de plástico, pintadas o barnizadas

Perfuma y desodoriza durante 30 días.

Contiene 30 veces más fragancia más que los productos tradicionales.
Libera fragancia durante más de 30 días.

Respetuoso del medio ambiente.

100% reciclable.
No contamina. No se disuelve en agua.

Embalaje

10 unidades por paquete.
6 paquetes por caja.

Personalización

Posibilidad de personalización, Contáctenos.
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Perfuma y desodoriza durante 30 días.Perfuma y desodoriza durante 30 días.

Contiene 30 veces más fragancia más que los 
productos tradicionales.

Libera fragancia durante más de 30 días.

Personalización

Posibilidad de personalización, Contáctenos.

Embalaje

Estuche de 10+ 2 soportes
Cajas de 6 estuches

Respetuoso del medio ambiente.Respetuoso del medio ambiente.

100% reciclable.
No contamina. No se disuelve en agua.

El ambientador más polivalente.

Perfecto para colocar en cualquier rincón o cualquier 
espacio que se desee desodorizar. El Curve y su base 
soporte se fijan para perfumar el ambiente. También le 

indica la fecha que deberá sustituirlo.

Se fija en cualquier punto.Se fija en cualquier punto.

Con su nuevo soporte puede permanecer oculto a la vista. 
Se fija con ayuda de cinta autoadhesiva doble cara 

incorporada. El soporte permanece en su sitio cuando se 
sustituye el CURVE mensualmente.

Le recuerda la fecha de sustituciónLe recuerda la fecha de sustitución

Tire de la pestaña indicadora de semana y mes en la que 
se deberá sustituir.

Es utilizando las pestañas indicadoras como sabrá 
cuando hay que sustituir.
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El único ambientador del mundo que utiliza la carcasa frontal como recarga ambientadora. 

Ahora, en vez de abrir el ambientador, retirar la recarga antigua, basta con retirar y sustituir 

la parte Fontal por una nueva.

El único ambientador del mundo que utiliza la carcasa frontal como recarga ambientadora. 

Ahora, en vez de abrir el ambientador, retirar la recarga antigua, basta con retirar y sustituir 

la parte Fontal por una nueva.

Sensor de luz : Ahorra 

batería

Sensor de luz : Ahorra 

batería

Sonido de alarma : 

Aviso para cambiar el 

repuesto

Sonido de alarma : 

Aviso para cambiar el 

repuesto

Pulse el botón para 

iniciar

Pulse el botón para 

iniciar

Respetuoso con el 

medio ambiente

Respetuoso con el 

medio ambiente

Simplemente lo mejor

Cada carcasa frontal está hecha de un material único 
que contiene el doble de fragancia que los sistemas 

de aerosol convencionales. La fragancia se libera 
regularmente durante 30 días.

Respetuoso del medio ambiente.

100% reciclable.
No contamina. No se disuelve en agua.

12 unidades por estuche..
6 estuches por caja

Embalaje

Carcasa Frontal

1 paquete difusor.
12 paquetes por caja.

Difusor

Perfuma y desodoriza durante 30 días.Perfuma y desodoriza durante 30 días.

Contiene 30 veces más fragancia más que los 
productos tradicionales.

Libera fragancia durante más de 30 días.

PersonalizaciónPersonalización

Posibilidad de personalización, Contáctenos.
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Controlador ambientación evolutiva para 

cualquier baño.

Situar la centralita+ recarga cerca de la puerta de 
entrada al baño y coloque un soporte +recarga en 

cada cabina/retrete..
La centralita le indica cuando debe reemplazar todas 

las recargas incluida la propia.
La gama de fragancias proporcionan un rendimiento 

sin igual para los baños y a bajo coste.

Efectiva

Su concepción utiliza el flujo de aire creado por la 
apertura de puertas.

Cuanto más veces se abre la puerta más perfume se 
libera . Mayor potencia ambiental por encima de geles 

o aerosoles durante más de 30 dias.
Crea una buena impresión al entrar y al salir en 

cualquier cuarto de baño.

La última generación de ambientador que 

usted nunca tendrá que quitar!

La unidad central está garantizado de por vida.

Mantenimiento sencillo.

La centralita le informa de la necesidad de reemplazar 
la recarga. Una luz roja le avisarà a partir del dia 

treinta de uso. Una alarma sonora le avisarà a partir 
del dia treinta y cuatro si no se ha efectuado la 

recarga.

Respetuoso con el medio ambiente :

Cada recarga es 100% reciclable.
Desechable en contenedor de materiales plásticos.

a) Centralita (marcada en rojo).
Un préstamo para instalar la puerta de entrada para crear 

un primer y último impacto positivo.

b) El soporte (se muestra en verde).
Para ser instalado en el interior de cada compartimento 

para crear un olor agradable en el origen.

RecargaRecarga

SoporteSoporte

CentralitaCentralita




