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PARA
AMBIENTARDESODORIZAR

Especialistas contrastados en la
elaboración de productos técnicos
para desodorizar y ambientar, hace
años que incluimos en nuestros
tratamientos, productos biológicos y
moléculas destructoras del mal olor.
Nuestros procesos de fabricación,
materias primas y proveedores con los
que trabajamos, hacen que la gama
de ambientadores Eccodet esté en
la vanguardia del sector profesional
desde hace muchos años.
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AMBIENTADORES
tipo aire

SHOCK

SILVESTRE

LUXOR
ATOMIK

TROPIC

THAI

GAMA AIRE

Ambientador pulverizable

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

CARACTERÍSTICAS
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pH:

Neutro ph 7,

Perfume:

Según tipo

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

SHOCK

Mezcla sinérgica de perfumes, alcoholes, y fijadores de las esencias. Elimina malos olores y
deja un agradable perfume en el ambiente.
En todo tipo de salas propensas al mal olor en colectividades.
Pulverizar en el aire, apuntando al techo el difusor, de 3 a 5 veces aproximadamente (habitación de 20 m ²), según cantidad de perfume que se desea aplicar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

AMBIENTADORES
tipo gota

JET

Ambientador concentrado baños en gota

CARACTERÍSTICAS

ENVASES

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

Perfume:

Floral

Color y textura:

Ámbar. Gel viscoso

PERFEKT

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de perfumes, alcoholes, y fijadores de las esencias en formato gel. Elimina
malos olores y deja un agradable perfume en el ambiente.
Preferiblemente en baños.
Añadir unas gotas de producto, preferiblemente en esquinas cercanas a los focos de mal
olor. No aclarar.
CARACTERÍSTICAS

NU

CLÁ
SIC
O

Ambientador concentrado baños en gota
¿QUÉ ES?:

O
EV

5 litros

7
1 litro

pH:

FORMATOS DE VENTA

pH:

7

Perfume:

Frutal

Color y textura:

Rosa. Gel viscoso

FORMATOS DE VENTA

1 litro - 12 unidades
5 litros - 2 o 4 unidades

ENVASES

5 litros

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Mezcla sinérgica de perfumes, alcoholes, y fijadores de las esencias en formato gel. Elimina
malos olores y deja un agradable perfume en el ambiente.
Preferiblemente en baños.
Añadir unas gotas de producto, preferiblemente en esquinas cercanas a los focos de mal
olor. No aclarar.

1 litro

¿QUÉ ES?:

El ambientador de baño o “gota”
está aditivado para ir liberando la
esencia lentamente en el ambiente.
También contiene un tratamiento
higienizante que controla los malos
olores donde es aplicado.
En lugares como WC’s públicos o
baños de gimnasios, se recomienda
verter una pequeña cantidad en una
esquina para que el producto vaya
liberándose poco a poco.
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GAMA ODOKLIN

Ambientador de
tipo biológico que
primero destruye el
mal olor, y después
lo sustituye por un
agradable perfume.

ODOKLIN
AMARILLO

Tratamiento
novedoso elaborado con materias
primas de última
generación.
Resultados espectaculares.

ODOKLIN VERDE

Al eliminar el foco de
mal olor la presencia
de este producto en
el ambiente es mucho
más duradera que
cualquier otro
producto.

ODOKLIN ROJO

¿QUÉ ES?:
¿DÓNDE LO USO?:
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FORMATOS DE VENTA

ENVASES

1 litro - caja 12 unidades

1 litro

¿CÓMO LO USO?:

Es una gama de productos con dos características principales. Primero anulan los focos que
originan el mal olor y después los sustituyen por un agradable y duradero perfume.
En todo tipo de salas donde sea necesario renovar el ambiente y eliminar malos olores. Se recomienda su uso en moquetas, difusores de aire acondicionado, cortinas y en general, cualquier
foco de mal olor controlado donde podamos añadir un producto líquido sin deteriorarlo.
Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25 m2 de sala. Directamente al foco causante del mal olor.

GAMA DORIAN

GAMA DORIAN
¿QUÉ ES?:

Una potente gama profesional de ambientadores de sala pulverizables en un asequible
formato de medio litro.
En todo tipo de salas donde sea necesario renovar el ambiente y eliminar malos olores.
Pulverizar apuntando al techo unas dos veces por cada 25 m2 de sala.

FORMATOS DE VENTA

ENVASES

1/2 litro - caja 6 unidades

1/2 litro

¿DÓNDE LO USO?:
¿CÓMO LO USO?:

Concentrado gama DORIAN
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GAMA AERO

Dispensador automático
de ambientador para conductos.

Eccodet profesional
dispone de dosificadores automáticos que
impulsan las esencias
por los conductos del
aire acondicionado.
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Consulte a su distribuidor Eccodet
para el tipo de
máquina y producto adecuados
para sus instalaciones.

