FICHA TÉCNICA

AIRNET + AIRPUR

AUTO

TRATAMIENTO LIMPIADOR Y ELIMINADOR DE OLORES
EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHÍCULOS
PROPIEDADES:

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

AIRNET AIRPUR AUTO es un Kit de fácil aplica-

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

ción que en solo 2 pasos limpia y elimina los

H229 Recipiente a presión: Puede reventar

malos olores del aire acondicionado del vehículo.

si se calienta. H412 Nocivo para los orga-

Elimina por contacto las acumulaciones de sucie-

nismos acuáticos, con efectos nocivos

dad producidas por el paso del aire, microorga-

duraderos. P102 Mantener fuera del alcan-

nismos, nicotina, polvo, etc. y mantiene el circui-

ce de los niños. P103 Leer la etiqueta antes

to y el habitáculo libre de olores desagradables.

del uso. P210 Mantener alejado del calor,

APLICACIONES: (FÁCIL APLICACIÓN EN 2 PASOS)

de superficies calientes, de chispas, de
llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No fumar. P211 No pulverizar

· AIRNET auto
Agitar el aerosol de limpiador AIRNET y colocar
la cánula en el difusor (incluido en el pack). Con
el vehículo en marcha, encender el aire acondicionado/climatizador en modo frío y recirculación con el selector de ventilador al mínimo, de
esta manera quedaran abiertos todos los conductos del sistema de ventilación para poder
introducir la cánula larga por los difusores centrales del vehículo. Aplicamos una cantidad equitativa de AIRNET por las salidas de aire para
limpiar los conductos y el evaporador. Dejar
actuar durante 5/10 minutos.

sobre una llama abierta u otra fuente de
ignición. P251 Recipiente a presión: no
perforar ni quemar, aun después del uso.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P410+P412 Proteger de la luz del sol.
No exponer a temperaturas superiores a
50 oC/122oF. P501 Eliminar el contenido/
el recipiente en un punto de tratamiento
autorizado. EUH208 Contiene D-Limoneno.

Formatos de envase:

Puede provocar una reacción alérgica.

Kit de 2 x 100 ml aerosoles

Reservado

Cajas de 12 Kits.

exclusivamente

a

usuarios

profesionales.
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· AIRPUR auto

acondicionado/climatizador en modo frío y recirculación con el selector de ventilador a velocidad

AIRPUR

AIRNET

Con el vehículo en marcha, encender el aire

PROPIEDADES FÍSICAS:
Aspecto:

Aerosol

Aerosol Descarga total

Color:

Verde Claro

Translúcido

suelo del copiloto o en la zona central del vehícu-

Olor:

Lig. Perfumado

Perfumado

lo. Pulsar la pestaña del difusor hasta que quede

Densidad:

0.739 gr. / cc 20ºC

0.8 gr. / cc 20ºC

bloqueada, para que se descargue el aerosol por

pH:

11

4,5

media, cerrando puertos y ventanas y con el
habitáculo vació. Poner el aerosol AIRPUR en el

completo.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Dejar actuar durante 15 minutos para que el
producto circule bien por todos los conductos
del sistema de climatización. Es recomendable

- Tensoactivos no iónicos
- Tensoactivos cationes
- Anticorrosivos
- Disolventes
- Secuestrantes

- Oleatos Metálicos
- Sales de Amonios cuaternarios
- Alcohol

dejar ventilar el vehículo antes de entrar.
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ADVERTENCIAS:
Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de
cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los
usuarios de nuestros productos.

