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Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este desodorante para asientos de tela neutraliza directamente los olores incrustados,
eliminando con efectividad los olores cuando otros productos no lo consiguen. El
mecanismo de inyección directa de última generación permite a los componentes
desodorizantes y antibacterianos penetrar directamente en la estructura interna del cojín
para atacar los olores persistentes de sudor, mascotas, tabaco, etc... para proporcionar un
tratamiento de limpieza completo para asientos de tela.

Instrucciones:
* Primero limpie el asiento con una toalla húmeda y escurrida.
1. Agite bien y desbloquee la boquilla
2. Presione la boquilla directamente sobre el tejido del asiento, distanciando las
inyecciones cada 30 cm, de 4 a 6 inyecciones por cada asiento o respaldo y una o dos
para el reposacabezas. Cada inyección debe durar en torno a 1 segundo.
3. Utilice la palanca de pulverización, pulverice sobre el asiento completo a una distancia
de 20 cm.
4. Después de pulverizar, limpie el asiento con una toalla seca y deje secar
completamente (como mínimo 4 horas en verano o 12 horas en invierno).

ROOMPIA NIONAX - Desodorante para tapicería de tela por inyección directa.

220ml

4975759021834

ZV9H57FJUKMLSNOV

02183

506 232 292W H D mm

6.5 kg

20

L-83

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pure House emite un perfume de alta gama, permitiéndole disfrutar de una
conducción agradabale. También podrá percibir el diseño elegante y estilizado
del envase.

Instrucciones:
1. Quite la tapa y retire el sello blanco.
2. Inserte la mecha incluida hasta el fondo y coloque la tapa al envase.
* Ajuste la intensidad del aroma girando la tapa

Pure House Musky
Almizcle 100ml

4975759011248

ZV9H57FJUKLLMOSV

01124

436 124 345W H D mm

6.0 kg

20

K-55

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pure House emite un perfume de alta gama, permitiéndole disfrutar de una
conducción agradabale. También podrá percibir el diseño elegante y estilizado
del envase.

Instrucciones:
1. Quite la tapa y retire el sello blanco. 
2. Inserte la mecha incluida hasta el fondo y coloque la tapa al envase.
* Ajuste la intensidad del aroma girando la tapa

Pure House Oriental 
Floral 100ml

4975759011255

ZV9H57FJUKLLMPPV

01125

436 124 345W H D mm

6.0 kg

20

K-56

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pure House emite un perfume de alta gama, permitiéndole disfrutar de una
conducción agradabale. También podrá percibir el diseño elegante y estilizado
del envase.

Instrucciones:
1. Quite la tapa y retire el sello blanco.
2. Inserte la mecha incluida hasta el fondo y coloque la tapa al envase.
* Ajuste la intensidad del aroma girando la tapa

Pure House Pasion
Ramo de rosas 100ml

4975759011262

ZV9H57FJUKLLMQMV

01126

436 124 345W H D mm

6.0 kg

20

K-57
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* AROMA DE CHAMPÚ
Olor floral fresco de hierbas con añadido de aroma afrutado.

Instrucciones:
1. Desenrosque la tapa y retire la tapa interior.
2. Sustituya la tapa.
3. Colóquelo en un lugar limpio y sin polvo.
4. Fije el producto firmemente con la cinta de doble cara incluida.

GREAT AROMA
Champú 120g

4975759102472

ZV9H57FJULKMORMV

10247

410 195 250W H D mm

9.1 kg

30

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.
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Código de Barras JAN

* AROMA ALMIZCLE BLANCO
Suave y glamuroso aroma floral afrutado con almizcle.

Instrucciones:
1. Desenrosque la tapa y retire la tapa interior.
2. Sustituya la tapa.
3. Colóquelo en un lugar limpio y sin polvo.
4. Fije el producto firmemente con la cinta de doble cara incluida.

GREAT AROMA
Almizcle 120g

4975759102489

ZV9H57FJULKMOSTV

10248

410 195 250W H D mm

9.1 kg

30


