
Descripción

El desinfectante de aire acondicionado tiene una poderosa acción antibacteriana y antiviral, ideal para

microorganismos y virus que se alojan en las tuberías inaccesibles de los sistemas de aire

acondicionado. El desinfectante antibacteriano altamente eficaz mata el 99,99% de las bacterias y virus

envueltos, incluidos el coronavirus, la gripe, el SARS y el H1N1.

Características

• Desinfectante anti-bacteriano altamente efectivo.

• Limpia y desinfecta las tuberías inaccesibles de los sistemas de aire acondicionado.

• Mata virus como el COVID-19, la gripe el SARS y el H1N1. Pasa normativa EN14476.

• Mata el 99,99% de las bacterias.

• Refresca el sistema de aire acondicionado.

Modo de empleo

1. Asegúrese de que todas las ventanas y puertas estén cerradas y arranque el motor. Encienda el

sistema de aire acondicionado, ajuste a baja temperatura, velocidad intermedia del ventilador y

circulación interna.

2. Asegúrese de que las ventilaciones de la fascia a nivel de la cara estén abiertas. Haga funcionar el

motor durante 5-10 minutos y agite bien el aerosol.
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3. Doble los paneles perforados de la caja y coloque la lata de aerosol en un ángulo de 40o. Evite

apuntar el aerosol a la alfombra.

4. Coloque la caja hacia adelante en el espacio para los pies del lado del pasajero y deje el aerosol

mirando hacia el espacio para los pies. Presione el gatillo a la posición de bloqueo. Salga del vehículo y

cierre las puertas.

5. Una vez que la lata esté completamente descargada, deje que el sistema funcione durante otros 5

minutos, luego apague el motor y abra completamente todas las puertas / ventanas para ventilar el

vehículo.

6. Deje las puertas / ventanas abiertas y deje que el vehículo se ventile durante 5 a 10 minutos.

Deseche de forma segura la lata de aerosol vacía.

Certificado según las normas EN 1276 y EN 14476, el desinfectante de aire acondicionado es muy

eficaz en la destrucción de bacterias y virus dañinos e invisibles. La simple aplicación de bloquear y

dejar limpiará y desinfectará todo el sistema en 20 minutos, dejando un aroma cítrico fresco.

El desinfectante de aire acondicionado se puede utilizar como parte de su rutina habitual de detallado

interior, como durante la desinfección regular de vehículos de uso frecuente. Vuelva a tratar el vehículo

cuando sea necesario o después de períodos prolongados de inactividad.
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