
LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO LAVANDA

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Características:
Tratamiento preventivo contra la formación de hongos, moho y 
bacterias en general, que se forman dentro de los ductos de aire 
acondicionado, debido al ambiente cálido y húmedo de éstos, 
produciendo mal olor y algunas alergias o infecciones.
Los componentes activos mantienen limpio y con un fresco aroma 
en todo el sistema de climatización del vehículo.
 
Sólo se recomienda su uso en vehículos y no en el 
hogar.
El sistema de A/C se mantiene limpio de 15 a 45 días, 
dependiendo de su uso y la variación de la temperatura del 
medio ambiente.

Modo de uso
1. Active el aire acondicionado en modo de recirculación.

2. Coloque el producto debajo de la guantera (accesos de A/C).

3. Cierre el vehículo y deje que recircule por 10 minutos.

5. Deje que el auto se ventile por 5 minutos.

Recomendaciones
1. Mantener el producto cerrado y no exponer al sol.

2. Almacenar siempre en lugares frescos.

3. Una vez destapado, el producto debe usarse.

5. Deje que el auto se ventile por 5 minutos.

Art. No. 
0893 764 250

Contenido
200 ml / 130 g

U/E
1

4. Al final cierre el bote y deséchelo en un lugar seguro.

4. Al final cierre el bote y deséchelo en un lugar seguro.


