
 

Cloruro de Alquildimetilbencilamonio estabilizado en medio acuoso, Adicionado de fragancias y agentes antiestáticos.

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda 

Ambientador fresco con fragancias de alta calidad.

Ambientador con fragancia a golosina

Ambientador + higienizante de larga duración

Flor de vainilla con un toque de frescor cítrico.

ambientadores e higienizantes

AROMÁTICOFRAGANCIA FRESCA

• Perfuma espacios abiertos y 
cerrados, oficinas, lugares 
públicos, industrias, etc. 

• Pulverizar en ambiente o 
sobre rejilla de salida de aire 
acondicionado. 

• Ideal en lugares como 
  ,saíredraug y saleucse

parques infantiles, espacios 
públicos, tiendas... 

• Pulverización directa sobre la 
zona a tratar.

• Indicado en baños, complejos 
deportivos, zonas lúdicas...

• Pulverizar. Para una acción más 
profunda, aplicar unas gotas en 
las esquinas del espacio a tratar.
• Contenedores: Pulverizar tras 

limpiar la zona a tratar.

• Uso en tiendas, oficinas, 
locales, hogares, espacios 
públicos... 

• Aplicación por pulverización 
directa a la zona a tratar.

ambitec elegant

ambitec freshambitec limp

ambitec sweet

ABSORBE, NEUTRALIZA Y ELIMINA LOS MALOS OLORES
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DESODORIZANTE

CON LAS MEJORES ESENCIASESENCIAS SELECCIONADAS EL AROMA DE LA SONRISA ELEGANTE Y SUAVE

HIGIENIZA

higienizante manos higienizante car / room

cespedlimp

Purificador ambiental y  desodorizante reductor 
de carga microbiana

Gel hidro-alcohólico anti gérmenes y rotavirus

LIMPIADOR CONCENTRADO PARA CÉSPED ARTIFICIAL

MODO DE EMPLEO

GRAN RENDIMIENTO

Cuelquier transporte público y privado.

En aire acondicionado y climatización.

Tapicerías, alfombras, cortinas, etc.

Despachos, hoteles, restaurantes, aseos, 

almacenes y similares.

USOS: 
Industrias alimentarias, centros 
médicos, ayuntamientos, oficinas, 
lavabos públicos, colegios, 
bibliotecas, residencias, hoteles, 
restaurantes, etc.   

Destruye la membrana lipídica del virus, dejándolo desprotegido a 
la acción del alcohol y los alcalinizantes del higienizante.

Higienizante

Sin disolventes 
abrasivos

Efecto antiestático

1. Conectar la manguera al envase. Cerrar el paso de agua y llave del producto.
2. Abrir el agua de la manguera (presión mín. de 3 bar) y abrir la llave blanca       
   del rociador.
3. Abrir la llave negra que mezclará el agua con el producto.
4. Aplicar sobre el césped en posición vertical. Evitar rociar las plantas.         
    Cepillar y/o dejar secar.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a 
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 28-08-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

400 m2 con 1 envase 750 ml 




