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Dispensadores 

 • LCD 

 • LED 

 • Micro LCD 

 • LED Económico 

Fragancias 

 • Rubí  

 • Amatista 

 • Ámbar 

 • Refrescante 

 • Bliss 

 • Finesse 

 • Elegancia 

 • Floral  

 • Limón  

 • Manzana Verde 

ÍNDICE 

Fragancias 

 • Baby Powder 

 • Vainilla 

 • Mango 

 • Cereza 

 • Hierba Fresca 

 • Clementina 

 • Lino 

 • Adrenalina 

 • Orquídea 

 • Lavanda 

 • Citrus  

 • Canela 

 • Verano Fresco 

 • Invierno 



DISPENSADORES 



• Carcasa resistente a agentes químicos; 

• Disponible en blanco, negro y cromado; 

• Cambio fácil del aerosol; 

• Botón de ‘on/off’ en el interior; 

• Indicador de bajo nivel de batería – luz roja; 

• Indicador de bajo nivel de carga – luz verde; 

• Flexibilidad de hora de inicio y final, así como 

frecuencia de disparo; 

• Indicador de duración de la carga; 

• Reloj 24 horas integrado en el sistema; 

• Selección de días ‘off’; 

• Discreto botón de prueba; 

• Con cierre y llave de seguridad; 

• Utiliza 2 pilas alcalinas tamaño C; 

•  5 años de garantía. 

Control total que resulta en una solución configurable para cualquier tipo de 

aplicación. Selección de días de la semana, hora de inicio y final, así como fre-

cuencia de disparo. 

Recambios de 270ml. 

DISPENSADORES LCD 



• Carcasa resistente a agentes químicos;  

• Cambio fácil del aerosol; 

• Botón de ‘on/off’ en el interior; 

• Indicador de bajo nivel de batería – luz roja; 

• Indicador de bajo nivel de carga – luz verde;  

• Programación rápida; 

• Discreto botón de prueba;  

• Con cierre y llave de seguridad;  

• Utiliza 2 pilas alcalinas tamaño C; 

• 5 años de garantía. 

Ideal para zonas con mucho tránsito. 

Fácil y rápido de programar con posiciones predefinidas. 

Recambios de 270ml. 

DISPENSADORES LED 



Compacto y discreto, ideal para áreas pequeñas. 

Mismas características que el dispensador LCD. 

Recambios de 100ml. 

DISPENSADORES LCD MICRO 

• Carcasa resistente a agentes químicos; 

• Acabado en blanco; 

• Cambio fácil del aerosol;  

• Botón de ‘on/off’ en el interior;  

• Indicador de bajo nivel de batería – luz roja;  

• Indicador de bajo nivel de carga – luz verde; 

• Flexibilidad de hora de inicio y final, así como 

frecuencia de disparo; 

• Indicador de duración de la carga; 

• Reloj 24 horas integrado en el sistema;  

• Selección de días ‘off’; 

• Discreto botón de prueba;  

• Con cierre y llave de seguridad; 

• Utiliza 2 pilas alcalinas tamaño C;  

• 5 años de garantía. 



DISPENSADORES LED ECONÓMICO 

Dispensador económico. 

Fácil y rápido de programar con posiciones predefinidas. 

Recambios de 270ml. 

• Carcasa resistente a agentes químicos; 

• Acabado en blanco;  

• Cambio fácil del aerosol;  

• Programación rápida; 

• Utiliza 2 pilas alcalinas tamaño C;  

• 5 años de garantía. 





FRAGANCIAS 



Fragancia fresca con manzana verde, sandía y un toque de pepino. 

 

RUBÍ 

270ML 



Fragancia afrutada y floral de fresas y jazmín. 

 

AMATISTA 

270ML 



Cálida fragancia de mango y citrus con un toque de vainilla 

 

ÁMBAR 

270ML 



Fragancia de eucalipto y menta envuelta en notas de pomelo y limón. 

REFRESCANTE 

270ML 



Viva y dulce fragancia con base de frutas tropicales. 

BLISS 

270ML 



Fragancia fresca de carácter femenino que evoca el 

olor a lino fresco. 

FINESSE 

270ML 



Aroma con esencia de mandarina y bergamota, armonizado 

con mora. 

 

ELEGANCIA 

270ML 



Fragancia equilibrada que proporciona un ambiente floral. 

 

FLORAL 

270ML 



Fragancia fresca que combina limón con intensas notas cítricas. 

 

LIMÓN 

270ML 



Deliciosa y suave fragancia frutal con aroma de manzana verde. 

 

MANZANA VERDE 

270ML | 100ML 



Fragancia evocativa con un suave y agradable aroma a polvos de talco. 

 

BABY POWDER 

270ML 



Suave y cremosa fragancia con esencia de semilla de vainilla. 

 

VAINILLA 

270ML 



Cálida fragancia de mango con un toque de frutas tropicales. 

 

MANGO 

270ML 



Dulce aroma basado en cerezas rojas maduras. 

 

CEREZA 

270ML 



Evocativa fragancia que recuerda la hierba fresca recién cortada. 

 

HIERBA FRESCA 

270ML 



Deliciosa fragancia de naranja fresca mesclada con dulces clementinas. 

 

CLEMENTINA 

270ML | 100ML 



Limpia y agradable fragancia que recuerda el olor a lino fresco. 

 

LINO 

270ML | 100ML 



Intensa fragancia masculina. 

 

ADRENALINA 

270ML 



Aroma floral con matices de orquídea y jazmín. 

 

ORQUÍDEA 

270ML 



Intensa y vigorizante fragancia de lavanda. 

 

LAVANDA 

270ML 



Estimulante fragancia de aroma cítrico. 

 

CITRUS 

270ML | 100ML 



Intenso y dulce aroma de canela. 

 

CANELA 

270ML 



Refrescante y afrutada esencia con base de frutas de verano. 

 

VERANO FRESCO 

100ML 



Fragancia afrutada de arándano y grosella negra con matices de naranja. 

 

INVIERNO 

270ML 
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