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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

AIR CLEANER 

Higienizante para aparatos de aire acondicionado 
                    

 
 
                 

                  

 Fácil aplicación 

 Máxima eficacia 

 Rápida actuación 

 Neutralizador ambiental 

 

 
 

 
 

 
 

Limpiador higienizante eliminador de malos olores del aire acondicionado. 
Su composición contiene una mezcla sinérgica de amonios cuaternarios y alcoholes y su resultado 
es una potente acción higienizante y encapsuladora de olores que consigue neutralizar y eliminar 
los malos olores en filtros y conducciones del aparato de aire acondicionado al mismo tiempo que 
proporciona una agradable y fresca fragancia. 
 
Desde la primera aplicación disfrutarás de un ambiente limpio y renovado.  
AIR CLEANER no es un ambientador que enmascara los olores, es un depurador del aire que aporta 
seguridad e higiene de forma inmediata en espacios públicos y privados. 
Práctico y seguro para climatizadores y aires acondicionados tanto en hogares, despachos y coches 
para purificar el aire. 
 

 
 
 

 
Aparatos de aire acondicionado y calefacción de: 
 
- hogares,  
- despachos o empresas  
- y coches. 
 
 
 
 
 

  

Campos de Aplicación

Descripción
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AIR CLEANER 

Higienizante para aparatos de aire acondicionado 

 
 
 
 

Liquido transparente verde  0.855+/-0.010 7,5 ± 0.5 

 
 
 
 
 
 

- Retirar los filtros y pulverizar generosamente el producto puro sobre la batería y la bandeja. 
- Dejar actuar 10-15 minutos para asegurar que el producto llegue a todos los puntos del 

circuito. 
- Poner en marcha el aparato de aire durante 30 minutos aproximadamente. 
- Limpiar los filtros con agua jabonosa y pulverizar con AIR CLEANER para higienizar y eliminar 

los malos olores. 
- Dejar actuar unos minutos. 
- Volver a montar los filtros. 
 

 
 

 
  
 
 
Envases de plástico de 0.5L+pulverizador, 1 litro + pulverizador, 5, 10 y 30 litros. 

 
 

 

 
 

 
Mantener alejado de los niños. 
Almacenar en un lugar fresco y seco a temperaturas comprendidas entre 0-30ºC. 

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


