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A/C FRESHNER ONE SHOT

A/C Freshner es un spray muy eficaz y fácil de usar para refrescar los sistemas de aire acondicionado y de circulación 

del aire en los vehículos de una sola vez.

BENEFICIOS
 N Un spray altamente efectivo y fácil de usar

 N Desodoriza y previene la formación de olores desagradables

APLICACIÓN
A / C Freshner se puede utilizar en todos los automóviles con aire acondicionado y sistemas de circulación de aire.

INSTRUCCIONES
El aerosol debe estar a temperatura ambiente. Agitar bien antes de usar. Arranque el motor y deje que motor inactivo. 

Coloque los dos asientos y la parte posterior de los asientos en la posición delantera. Cambiar el sistema de a/c 

a plena potencia en la posición de recirculación. Coloque el A/C Freshner detrás de los asientos, active el aerosol 

presionando la boquilla una vez y cierre la puerta. No coloque la cara sobre el aerosol. Después la evaporación total

del A/C Freshner, el motor debe estar inactivo durante 5 minutos. Apaga el motor, abra las puertas y deje que se 

ventile durante al menos 10 minutos.

IMPORTANTE: NO FUME O MANTENGA EL INCENDIO ABIERTO POR EL VEHÍCULO DURANTE Y DESPUÉS DE 
VACIAR EL AEROSOL, EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN HASTA QUE EL COCHE ES BIEN VENTILADO.

DOSIS
Un trago.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Densidad g/cm³ 0,65

Color Colourless

Olor Manzana

DETALLES ENVASE
Art. No. 68207

Contenido 150 ml

Embalaje 12x150 ml

Pallet 100 cartones

Idiomas EN, DE, FR, ES


