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PurAir 
Vaporizador anti-olores  
Nro.	  de	  inventario:	  C590	  
Envase:	  peso	  neto	  12	  /	  3	  oz	  (85	  g)	  
	  
El	  eliminador	  de	  olores	  de	  una	  sola	  aplicación	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
Vaporizador eliminador de olores de una sola aplicación para reducir y eliminar los malos olores en sus 
vehículos y otros espacios cerrados. 	  
 

CARACTERÍSTICAS 
• Fragancia limpia y fresca 
• Fácil de usar 
• Elimina las bacterias 
• Contenedor de un solo uso 
• Elimina los olores en los lugares difíciles de alcanzar 
• Desodorizador de todo el sistema de aire 
• No solo enmascara los olores sino que los elimina permanentemente 
 
EJEMPLOS DE APLICACIONES 
• Interiores de vehículos 
• Espacios cerrados (habitaciones, armarios, garajes, etc.) 
• Elimina los olores corporales, de mascotas, humo, comida y otros olores penetrantes 
 
INSTRUCCIONES 
Los vehículos deben estar desocupados. Para mejores resultados, elimine todas las fuentes de olores desagradables. Aspire y 
limpie la tapicería y alfombras sucias. El vehículo debe estar estacionado en un área con sombra y abundante ventilación. Sólo 
use una lata por vehículo por vez 1. Ponga en marcha el vehículo y ajuste la velocidad del ventilador del aire acondicionado al 
máximo para ayudar a la circulación. 2. Cierre todas las ventanas. 3. Apunte la boquilla del PurAir en dirección opuesta usted y 
pulse el gatillo activador. 4. Colóquelo lo más cerca del centro del interior como sea posible (en el suelo entre el asiento delantero 
y trasero es lo ideal). 5. Cierre todas las puertas durante al menos 15 minutos. 6. Una vez terminada la vaporización, abra todas las 
puertas, apague el vehículo y deje salir el aire durante 15 minutos. 
	  
DATOS DEL PRODUCTO 
VOC: < 20% 
PH: N/A 
VISCOSIDAD: N/A 
 
ENVASE 
TIPO:  aerosol 
LLENADO: 3 oz 
VOLUMEN: 100 mL 
LONGITUD DE DIÁMETRO: 2,125 
ANCHO DE DIÁMETRO: 2,125 
CAJAS POR CAPA: 30 
CAPAS POR TARIMA: 8 
TOTAL DE CAJAS POR TARIMA: 240 
 


