
Descripción

Anti-Viral Car Fogger es un potente tratamiento antibacteriano y antiviral ideal para eliminar los

microorganismos que viven y se reproducen en las superficies interiores de los vehículos. El

desinfectante altamente eficaz mata las bacterias dañinas y los microorganismos basados en virus de

forma rápida, segura y eficiente.

Características

• Mata virus, incluido el coronavirus: pasa la norma EN 14476.

• Mata al 99,999% de las bacterias: Pasa la norma EN 1276.

• Higieniza todo el interior.

• Rápido, fácil y seguro de usar, solo tarda 15 minutos.

• Aporta una fresco aroma cítrico .

Beneficios

• La fórmula con certificación EN proporciona una garantía independiente de que Anti-Viral

Car Fogger ha pasado las pruebas que miden el rendimiento de erradicación de bacterias.

• La tasa de muerte de bacterias del 99,99% es una estadística tranquilizadora y validada de

forma independiente para brindar tranquilidad en su limpieza.

• Su sencilla aplicación le permite desinfectar varios vehículos simultáneamente.

Modo de empleo
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Modo de empleo

1. Apague el motor y asegúrese de que los ventiladores interiores estén apagados. Agite bien el bote y retire la 

tapa.

2. Coloque el bote en posición vertical en el centro del automóvil, pero lo más abajo posible, normalmente 

entre los asientos delanteros, ya que esto brinda la mejor cobertura en el vehículo.

3. Presione el gatillo hasta que se bloquee, apuntando la boquilla en dirección opuesta a usted. Salga del 

vehículo y cierre las ventanas y puertas.

4. Una vez que la lata esté completamente descargada, no ingrese al vehículo durante 5 minutos más.

5. Abra completamente todas las puertas / ventanas. Eliminar el exceso de pulverización con un paño de 

microfibra limpio y húmedo y dejar que el vehículo se ventile durante 5 minutos más.

6. Deseche de forma segura el bote vacío. Finalmente limpie los vidrios con un limpia cristales Autoglym.

*Importante: Úselo solo según las instrucciones. El aerosol debe estar a temperatura ambiente antes de su uso. 

Anti-Viral Car Fogger solo es efectivo en superficies que entran en contacto con el contenido de la lata. Las áreas 

de difícil acceso que no están expuestas requerirán un tratamiento por separado con Super Clean Sanittiser o un 

desinfectante similar seguro para vehículos.
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