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Ventiladores Ambientadores
WiseAir
Nuestros ventiladores ambientadores WiseAir están diseñados 
exclusivamente para brindar una frescura superior y duradera. Disfrute 
de una fragancia fresca y agradable las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, sin el lío de un aerosol. Los ventiladores WiseAir se pueden usar 
en cualquier lugar que se necesiten, como pasillos, vestuarios, salas de 
espera, ascensores, baños, lavanderías y más.

Nombre Del Producto: WiseAir & WiseAir Select

WiseAir: 36 ventiladores / caja (disponible en cromo o blanco)
WiseAir Select: 24 ventiladores / caja (disponible en cromo o blanco)
(anclajes, tornillos y llave incluidos con cada unidad)



Ventiladores WiseAir & WiseAir Select 

• Ambientador de alto rendimiento con ventilador

• Excelente solución ambientadora para cuartos y baños pequeños y medianos

• Viene en dos tamaños:

• WiseAir cubre hasta 200 pies cuadrados.

• WiseAir Select cubre hasta 400 pies cuadrados.

• Proporciona un control de olores eficaz y constante las 24 horas, los 7 días de la
semana

• Diseño exclusivo y contemporáneo

• Brinda beneficios de aromaterapia con excelentes opciones de fragancias a
base de aceites esenciales

• El sistema de aspas de ventilador activo mejorado dispersa uniformemente la
fragancia por toda la habitación

• No utiliza un aerosol peligroso, que contiene productos químicos nocivos y rocía
gotas grandes sobre la ropa o el piso.

• Batería de 1,5 voltios (celda D)

• Disponible en cromo y blanco

• Fragancia superior a geles y mechas pasivas

• La placa posterior de polipropileno y la cubierta de ABS son fuertes y están
hechas para resistir el vandalismo con un sistema de bloqueo seguro

PARA USO EN BAÑOS: Use 1 dispensador por cada 3-4 accesorios
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Cartuchos de ventilador WiseAir
(Recargas de fragancia)
Los cartuchos de fragancia WiseAir contienen fibras absorbentes que retienen 
el fluido de la fragancia para una liberación de fragancia constante y duradera.
16 cartuchos / caja

• Excelentes fragancias a base de aceites
esenciales

• Los cartuchos precargados eliminan los
derrames

• Fácil de instalar y reemplazar
• Los cartuchos se asientan de forma

segura dentro del depósito
• Utiliza cuadrados de fibra que

contienen fragancia
• Sin VOCS

Depósito para cartuchos



• Hace que los pisos brillen!
• Hace maravillas en la limpieza de superficies duras
• Aroma limpio y fresco de cítricos y menta
• Contiene un desodorante eficaz
• 1 galón de concentrado = 16 galones de limpiador

- Relación de dilución 1:16
- 8 oz de concentrado por 1 galón de agua
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PRODUCTO DE LIMPIEZA
Limpiador y desodorante multiusos de calidad profesional 
Concentrado

Nombre del producto: Limpiador concentrado de Menta Cítrica

4 Galones/Caja

Concentrado limpiador de Menta Cítrica



• Versátil y discreto
• Excelente para inodoros,

elevadores, oficinas, armarios,
gabinetes, automóviles,
accesorios detrás de baños y
más

• Aspecto elegante y translúcido
• Se monta fácilmente en

cualquier superficie vertical
• Disponible en cereza, pepino,

melón, limón, mango y lino
blanco

Inserto extraíble para una fácil 
instalación. Se puede reutilizar y no 
es necesario quitarlo de la 
superficie al reemplazar el 
dispositivo
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AMBIENTADOR ADHESIVO
Nuestros Ambientadore adhesivo es innovador que libera una 
alta fragancia y tiene la versatilidad de colocarse en casi 
cualquier lugar y no requiere baterías ni electricidad.

Nombre del producto: Ambientador 
Adhesivo

Caja de 10

Uso y descripción del producto



VÁLVULAS DE DRENAJE

• Viene en varios tamaños: 2 ", 3", 3,5 "y 4"
• La válvula unidireccional elimina los olores de

los gases de alcantarillado
• Los fuertes diafragmas de silicona evitan el

reflujo
• La válvula bloquea los insectos, incluidas las

moscas de la fruta de entrar en los desagües
• No altera el aspecto ni el funcionamiento del

desagüe.
• Reduce enormemente el costoso mantenimiento
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PRODUCTOS DE CONTROL DE 
DRENAJE
Nuestros productos de drenaje incluyen válvulas de drenaje unidireccionales y 
Aero F.O.G., una solución de drenaje innovadora para eliminar eficazmente la 
grasa, los olores y los insectos de los drenajes de piso industriales o 
comerciales.

Nombre del producto: Válvulas 
de Drenaje 
2”, 3”, 3.5”, 4”

Unidad: cada uno



Uso y descripción del producto 

• Trabajo rápido: rompe el FOG en 1-2
horas(otros productos pueden tardar
entre 1 y 2 meses)

• Elimina completamente FOG de la parte
superior, inferior y laterales de los
desagües

• Evita que el FOG se vuelva a depositar:
una vez que el FOG se desprende de las
tuberías, no puede volver a pegarse

• Reduce considerablemente los costos de
mantenimiento y la necesidad de jetting

• Utiliza dispersantes químicos para
descomponer químicamente FOG en
partículas

• Destruye incluso FOG hidrofóbico,
rompiendo cualquier adhesión y
dispersando el FOG

• Contiene Odoff, nuestro neutralizador de
olores más poderoso

• Elimina olores a nivel molecular
• Evita la formación de obstrucciones de

grasa
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CONTROL DE DRENAJE CONT.
Aero F.O.G. Drain Fluid elimina eficazmente grasas, aceites 
y grasas de los desagües comerciales, trampas de grasa y 
estaciones de bombeo. AERO F.O.G. supera drásticamente a 
otros productos de eliminación de FOG en el mercado en 
términos de eficiencia, efectividad, precio y facilidad de uso. 

Nombre del Producto: AERO F.O.G.

4 Galones/Caja  
 12 - 16oz. botellas



• Deshágase de los desagües
malolientes de todo tipo

• Contiene Odoff para eliminar olores a
nivel molecular

• El uso regular mantiene los desagües
limpios y funcionando sin problemas

• Restaura los desagües de flujo lento
• Seguro para plomería y sistemas

sépticos
• Excelente para baños
• Cuando se usa en combinación con

nuestras válvulas de drenaje
unidireccionales, nunca tendrá que
preocuparse por los gases peligrosos
o malolientes que provienen del
drenaje

CONTROL DE DRENAJE CONT.
Refresh Drain Fluid elimina eficazmente los 
olores, limpia y mejora el flujo en drenajes 
industriales o comerciales.
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Nombre del producto: Refresh Drain 
Fluid

12 - 16 oz. botellas

Uso y Descripción del Producto



Uso y Descripción del Producto 

• Se siente suave como la seda en la
piel

• Ligeramente perfumado con aceite
esencial de lavanda para mayor lujo

• Produce una espuma generosa
• El humectante agregado mantiene

las manos suaves e hidratadas
• Suave con las manos para uso

repetido
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PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE 
LAS MANOS
AeroSan Lotion Hand Soap humecta mientras limpia. Nuestro 
jabón está ligeramente impregnado de aceites esenciales de 
lavanda para un aroma limpio y agradable. Proporciona una 
expresión de lujo sedosa y suave.

Nombre del Producto: AeroSan Lotion Hand Soap

4 Galones / Caja 



Uso y Descripción del Producto 

• Fórmula segura y eficaz
• Desinfectante de manos líquido para

máxima cobertura
• Económico
• Crema hidratante adicional para

proteger la piel sensible
• Excelente para desinfectar

superficies

13

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE 
LAS MANOS
Nuestro spray desinfectante de manos contiene 80% de alcohol, 
excediendo el mínimo recomendado de 60%. La fórmula segura 
y eficaz de AeroWest contiene un agente humectante adicional 
para proteger las manos de la sequedad.

Nombre del Producto: Hand Sanitizer Spray

4 Galones / Caja 



Uso y Descripción del Producto 

• Sin contacto, sin problemas
• Libera spray desinfectante para

manos en una fina niebla para
evitar desperdicios y desorden

• Contiene 1100 ml de desinfectante
• La mirilla facilita la verificación del

nivel de llenado
• Ahorro de costes, sistema de

dispensación sin residuos
• Diseño atractivo y contemporáneo
• Sistema de llave a prueba de

manipulaciones
• Hecho de plástico ABS resistente
• Duración de la batería de 70.000

ciclos
• Utiliza 4 pilas AA
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PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE 
LAS MANOS

Nuestro dispensador automático de desinfectante para manos es 
completamente sin contacto para ayudar a prevenir la 
propagación de gérmenes. Esta unidad duradera y ecológica es la 
solución perfecta para el cuidado higiénico de las manos.

Nombre del Producto: Dispensador de spray desinfectante para manos

Cada  
(tornillos y anclajes 
incluidos)

140 mm x 106 mm x 235 mm

Soporte de piso y bandeja de goteo de montaje en pared 
disponible 



Uso y Descripción del Producto 

• Sin contacto, sin problemas
• Sostiene hasta 40 oz. de jabón
• La mirilla facilita la verificación

del nivel de llenado
• Bombea una cantidad medida de

jabón de manos para reducir el
desperdicio

• Ahorro de costes, sistema de
dispensación sin residuos

• Diseño atractivo y contemporáneo
• Sistema de llave a prueba de

manipulaciones
• Hecho de plástico ABS resistente
• Duración de la batería de 70.000

ciclos
• Utiliza 4 pilas AA

140 mm x 106 mm x 235 mm
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PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS 
MANOS

Nuestro dispensador automático de jabón para manos en loción 
no tiene contacto para reducir la contaminación 

cruzada y la propagación de gérmenes. Esta unidad 
duradera y ecológica es la solución perfecta para el cuidado 

higiénico de las manos.

Nombre del producto: Dispensador de Jabón de manos loción

Cada  
(tornillos y anclajes 
incluidos))

Soporte de piso y bandeja de goteo de montaje en 
pared disponible 



Uso y Descripción del Producto 

• Producto biodegradable y de base biológica que absorbe
eficazmente los olores

• Tina compacta e independiente diseñada para insertarse
directamente en el sistema HVAC

• Un bloque de 2 libras desodorizará hasta 1200 pies cuadrados
o un sistema de 15 toneladas por hasta 30 días

• El bloque gelificado utiliza una tecnología innovadora para
neutralizar los malos olores a nivel molecular

• Fácil de usar: abra la tina, coloque el bloque en la tapa y
colóquelo en HVAC

• Proporciona los beneficios de aromaterapia del aceite esencial
de menta, que se ha utilizado durante mucho tiempo para
aliviar los dolores de cabeza y la tensión, aumentar el estado
de alerta y energizar.

• Circula una refrescante fragancia de menta por todas las
instalaciones
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DESODORIZADOR HVAC
Aerofresh HVAC Deodorizer elimina eficazmente los malos olores 
del sistema de tratamiento de aire y mejora la calidad del aire 
interior. La tecnología desodorizante de base biológica absorbe 
los malos olores, al tiempo que libera una fragancia de menta 
fresca en toda la instalación.

Nombre del producto: Desodorizador AeroFresh HVAC

Cada (2 lb. tub)



• Solución aromatizante de calidad profesional
• Dispersión de fragancia superior
• Altamente personalizable según sus preferencias
• Temporizador de encendido / apagado

programable para operar cuando se desee
• Ajustes de intensidad de fragancia programables
• Montaje en pared y compatible con HVAC
• Cubre 10,600 a 14,100 pies cúbicos
• Otras unidades disponibles para cubrir áreas más

grandes
• Unidad segura y bloqueable

Excelente para vestíbulos y grandes espacios de 
reunión en hoteles, hospitales, geriátricos, hogares, 
oficinas profesionales, recepciones de clientes, 
tiendas de lujo y centros de convenciones con el 
objetivo de mejorar la experiencia del cliente con 
un ambiente sofisticado y elegante.
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NEBULIZADORES

El WestAir es un dispositivo de aroma profesional bellamente diseñado 
que difunde aceites esenciales de manera única en cualquier entorno 
empresarial, con el fin de mejorar las emociones, influir en el 
comportamiento del consumidor y el estado de ánimo de los empleados.

A diferencia de los difusores tradicionales, el WestAir está diseñado 
para atomizar los aceites esenciales en partículas de tamaño micrón 
para obtener una fragancia consistente y de mayor duración, mayor 
eficiencia, máxima dispersión de la fragancia y mayores beneficios de 
aromaterapia.

Nombre del producto: Nebulizador WestAir
Cada (Disponible Blanco o Negro) 

Uso y Descripción del Producto 



*Favoritos de los clientes

NOTA: Estas fragancias también están disponibles en 

cartuchos WiseAir.18

FRAGANCIA PARA NEBULIZADORES

El fluido WestAir RTU se utiliza en el nebulizador WestAir. Los 
aceites de fragancia WestAir son aromas a base de aceites 
esenciales de alta calidad. Elija entre muchas opciones excelentes 
de fragancias.

Categorías de fragancias: Aventurero, Energizante, Inspirador, 
Lujoso, Juguetón, Purificante, Calmante, Fragancias especiales de 
vacaciones

Nombre del producto: WestAir RTU Fluid
Cada uno (1 galón)

Fragancias

• Berry Fusion

• Caramel Apple

• Cherry Bliss

• Citrus Grove

• Citrus Mint

• Clear Lakes

• Cucumber-Melon

• Eucalyptus Mint*

• Falling Leaves*

• Forest Breeze*

• Gardenia Petals*

• Grapefruit Splash*

• Green Tea

• Hibiscus & Apple

Blossom

• Holiday Spice

• Italian Leather*

• Jasmine Lotus

• Lavender

Chamomile*

• Lemongrass

• Lemon Zest

• LUXE Elegance

• LUXE Inspiring*

• LUXE Relaxing

• LUXE Stimulating

• LUXE Uplifting

• Myrlot

• Ocean Breeze*

• Orange Burst

• Orange Zest

• Oud & Sandalwood

• Pumpkin Pie

• Pure Comfort

• Rain*

• Redwood Forest

• Spiced Apple Cider

• Springtime Fresh

• Springtime Ultra

• Super Floral

• Super Floral Special*

• Sweet Apple & Fig*

• Timber*

• Toasted Spice

• Tradewinds

• Tropical Mango

• Vanilla Opulence*

• Verbena*

• White Linen*

• Wild Honeysuckle



Uso y Descripción del Producto 

• POTENTE: un potente ventilador de alta velocidad que hace circular el
antiolor a velocidades ajustables de hasta 3000 RPM.

• Diseñado para eliminar altas concentraciones de olores fuertes y
persistentes

• ULTRA-PORTÁTIL: lleve OdoX donde lo necesite. Viene en un maletín de
transporte ligero (13 "x 16" x4 ").

• RÁPIDO: elimina los olores persistentes y rebeldes en minutos
• ÁCIL DE USAR: simplemente conéctelo y enciéndalo para una

desodorización instantánea
• Ideal para instalaciones de atención médica, hoteles, baños, perreras,

vestuarios, salas de reuniones, áreas de basura, donde los alimentos se
han echado a perder, después de incendios e inundaciones.

• Eficaz contra los olores causados por incontinencia, cáncer, mascotas,
caries, humo, crecimiento bacteriano, licor, cerveza, moho y más

• Dimensiones de la caja portátil: 33 x 40 x 10 cm.
• La unidad se puede cargar con 1 - 5 microcélulas
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PRODUCTOS NEUTRALIZANTES DE OLORES

OdoX es un sistema de control de olores potente, portátil y de grado profesional, 
todo
en un estuche de transporte fácil de usar. Usando tecnología innovadora de 
microcélulas,
OdoX neutraliza eficazmente los olores a nivel molecular. Su conveniencia y 
portabilidad brindan el máximo control de olores, cuando y donde lo necesite.

Nombre del Producto: OdoX 

Cada
(las microcélulas 
se venden por 
separado)



Uso y Descripción del Producto 

• Mantienen casi el 100% de su volumen con
antiolor

• No se derramará ni goteará como líquidos
• No forma una costra como lo hacen los geles
• Las microcélulas retienen el agente contra los

olores hasta que se exponen al aire
• Libera de manera gradual y constante los

vapores desodorizantes por acción capilar
• Los bloques de microceldas son pequeños y

compactos (2.5 "x 4" x .5 ") para permitir que
varios bloques quepan en el OdoX
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PRODUCTOS NEUTRALIZANTES DE 
OLORES
Las microcélulas OdoX son los contrarrestantes de olores utilizados en el 
sistema OdoX. Formuladas para eliminar los peores olores, las 
microcélulas se dirigen a los olores a nivel molecular. Esta innovadora 
tecnología libera sus vapores en el aire de manera gradual y constante 
para neutralizar los malos olores, incluidos los olores biológicos, el humo 
y los olores de mascotas, etc.

Nombre del producto: Microcélulas OdoX

Caja de 8



• Elimina olores al contacto
• Ampliamente aplicable
• Eficaz para eliminar los olores de mascotas, humo, comida, baños,

y otros olores persistentes, dondequiera que se encuentren
• Neutraliza los olores a nivel molecular
• Muy eficaz contra compuestos de azufre y amoniaco
• Solución perfecta para eliminar los olores detrás de los urinarios e

inodoros
• Odoff RTU tiene un aroma a vainilla muy ligero
• Odoff RTU se debe utilizar ÚNICAMENTE en pulverizadores de niebla

fina
• Odoff Concentrate no tiene fragancia agregada;

se puede agregar fragancia a pedido
• ÍNDICES DE DILUCIÓN DEL CONCENTRADO ODOFF:

Servicio pesado (para trapear y uso institucional): diluir 1:40 (3 oz. Por galón 
de agua) Uso general (en rociador de gatillo): 1:80 (1.5 oz. Por galón de 
agua)

• Evite rociar productos Odoff en pasillos públicos
para evitar resbalones
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PRODUCTOS NEUTRALIZANTES DE 
OLORES

Odoff es un agente neutralizador de olores especialmente 
formulado que proporciona una neutralización excepcional de 
olores para garantizar que los olores se eliminen, no se 
enmascaren. Odoff es ideal para abordar una amplia variedad de 
problemas de olores en la fuente. La versatilidad de Odoff 
permite su uso como spray neutralizador de olores en superficies 
duras y alfombras. También se puede utilizar como solución para 
trapear y más.

Nombre del producto: Odoff
Odoff RTU (Listo para Usar) 
4 Galones/Caja

Concentrado sin olor 
Odoff 4 galones / caja

Uso y Descripción del Producto 



Uso y Descripción del Producto 

• Dispensa automáticamente fórmula por goteo en
inodoros / urinarios

• Contiene Odoff, una potente solución neutralizante de
olores
eficaz contra compuestos de amoniaco y azufre

• Libera fluido continuamente para eliminar olores
• Evita la acumulación de bacterias causantes de olores
• Reduce la formación de biopelículas
• El agente quelante previene la acumulación de sarro en

agua dura
• Hecho de polipropileno resistente, flexible y fácil de

limpiar
• El dispensador de larga duración y sin problemas se

puede utilizar durante años
• A diferencia de la mayoría de los dispositivos de control

de olores, el AeroWest está moldeado en una sola pieza,
sin partes móviles ni componentes separados.

• Simplicidad de diseño y función: no se requieren baterías
ni electricidad

• Para obtener una fragancia adicional, elija entre una
amplia gama de fragancias frescas a base de aceites
esenciales
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PRODUCTOS DE BAÑO

El AeroWest Drip para inodoros / urinarios dispensa automática y 
continuamente nuestro neutralizador de olores AeroWest “Odoff” 
especialmente formulado para atacar y eliminar los malos olores en la fuente, 
así como quelantes para descalcificar y detergentes para limpieza. El 
AeroWest lo ayuda a mantener un estándar más alto de higiene en todos sus 
baños 24/7.

Nombre del producto: Unidad de goteo AeroWest

16/Caja
 (viene con kit de instalación, botella y 
tapa)



Uso y Descripción del Producto 

• Elimina olores, limpia y desincrusta inodoros / urinarios
• Contiene Odoff, una potente solución neutralizadora de

olores para compuestos de amoníaco y azufre
• Reduce la formación de biopelículas
• Se puede instalar directamente en el accesorio o en

línea en la tubería
• El agente quelante previene la formación de sarro de

agua dura y elimina el sarro existente
• Hecho de polipropileno resistente, flexible y fácil de

limpiar
• El dispensador de larga duración y sin problemas se

puede utilizar durante años
• Simplicidad de diseño y función: no se requieren

baterías ni electricidad
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PRODUCTOS DE BAÑO

El goteo Odo-San es la última incorporación a nuestros sistemas de goteo. 
El OdoSan para inodoros / urinarios dispensa automática y continuamente 
nuestro neutralizador de olores OdoSan “Odoff” especialmente formulado 
para atacar y eliminar los malos olores en la fuente, así como quelantes 
para descalcificar y detergentes para limpieza. Diseñado para ser más 
pequeño y compacto, el Odo-San tiene una apariencia más elegante. 
Desarrollado para satisfacer las necesidades de instalaciones públicas 
como hospitales, hoteles, restaurantes y edificios de oficinas.

Nombre del producto: Unidad de goteo OdoSan

24 / Caja
(viene con kit de instalación, botella y tapa) 
Disponible en cromo o blanco



Uso y descripción del producto 

• Concentrado diluible con 12 partes de agua para usar en dispensadores
AeroWest y diluible con 7 partes de agua para usar en dispensadores Odo-San
para producir lo siguiente:

• El producto no mancha la porcelana ni ninguna otra superficie que se
encuentre en los accesorios (urinarios e inodoros).

• El producto no es corrosivo para las superficies de latón y cromo.
• Tasa de dispensación (diluida) uniformemente, durante 28 a 32 días (tasa de

goteo AeroWest: un poco más cada 2 minutos y OdoSan: un poco más cada 4
minutos)

AW Concentrado simple 
AW Concentrado doble 
OS Concentrado simple 
OS Concentrado doble 

52 llenados por galón 

104 llenados por galón 

64 llenados por galón 

128 llenados por galón
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PRODUCTOS DE BAÑO

Nuestros fluidos de goteo AeroWest y OdoSan son líquidos a base de 
agua de flujo libre que contienen Odoff para neutralizar los olores, 
detergentes para limpieza, amonio cuaternario para reducir los gérmenes, 
aceites esenciales y un agente secuestrante para prevenir la deposición 
de calcio, hierro y otras sales del enjuague. agua sobre la superficie de 
porcelana de los accesorios.

Nombre del producto: Fluidos por goteo para AeroWest y OdoSan

AeroWest Single Concentrate - 4 galones / caja 
AeroWest Double Concentrate - 4 galones / caja
OdoSan Single Concentrate - 4 galones / caja 
OdoSan Double Concentrate - 4 galones / caja Botellas listas para usar AeroWest - 6 por caja 

Botellas listas para usar OdoSan - 12 por caja



Uso y descripción del Producto 

• El dispensador está instalado en cada puesto, lo que permite a los usuarios de los baños
desinfectar antes de sentarse

• Desinfectar con AlcoCleanse elimina hasta el 99% de los gérmenes

• ¡No más revolcarse sobre el asiento!

• Sin fundas de inodoro y papel higiénico desordenados por todo el piso

• Simple y rápido de usar

• Le ayuda a mantener los baños limpios y sanitarios

• Seguro y suave para la piel

• Reduce la limpieza de las salpicaduras de orina del asiento y el piso del inodoro

• Reduce las reparaciones de plomería al eliminar la necesidad de "forrar" el asiento del
inodoro excesivamente con toallas de papel, papel higiénico o fundas de papel para los
asientos.

• Percepción positiva: los usuarios finales correlacionan directamente la apariencia del baño
con el producto o servicio que se ofrece. La presencia de AeroWest Alco-Cleanse es una
herramienta poderosa para ayudar a las empresas a obtener la imagen positiva que desean.
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PRODUCTOS DE BAÑO

Alco-Cleanse proporciona los medios para desinfectar rápidamente el asiento 
del inodoro antes de cada uso. AlcoCleanse, de secado rápido, fácil de usar y 
rápido, es la solución más higiénica para el uso de baños públicos.

El desinfectante para asientos de inodoro AlcoCleanse contiene un 70% de 
alcohol y un acondicionador suave para la piel para proteger la piel sensible. 
Seca inmediatamente, dejando el asiento del inodoro limpio y hasta un 99% 
libre de bacterias.

Nombre del producto: Desinfectante para asientos de 
inodoro AlcoCleanse

Dispensador AlcoCleanse: cada uno
Repuestos AlcoCleanse - 4 galones / caja



Uso y descripción del Producto 

• Los tapetes contienen Odoff para eliminar los olores de la orina al
contacto

• El respaldo mejorado y antideslizante proporciona una superficie de piso
más segura y seca

• Se adhiere de forma segura en su lugar sin dañar los pisos
• Absorción ultra alta para suelos sanitarios y seguros
• Se puede fregar: el rendimiento no se ve afectado por un trapeador ligero

y húmedo sobre la superficie
• Protege los pisos del daño del ácido úrico
• Diseñado para zonas de mucho tráfico
• Versátil y funciona en cualquier superficie, desde vinilo hasta baldosas

decorativas y hormigón.
• Evita la contaminación cruzada de la orina del baño a otras áreas
• Mejora la apariencia de las instalaciones al eliminar los charcos

"antiestéticos"
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PRODUCTOS DE BAÑO
Los tapetes para urinarios Odoff son lo último en tapetes para urinarios. Estos 
tapetes de alta calidad están mejorados con nuestro poderoso neutralizador de 
olores Odoff para baños excepcionalmente frescos y limpios.

Nombre del producto: Alfombrillas de urinario Odoff

Caja de 6



Uso y descripción del Producto 

• La capacidad de absorción mejorada crea un ambiente más limpio
• El respaldo asegura las alfombrillas en su lugar
• Se puede fregar: el rendimiento no se ve afectado por un trapeador

ligero y húmedo sobre la superficie
• Reduce el riesgo de resbalones y caídas
• Protege los pisos del daño del ácido úrico
• Excelente para baños con mucho tráfico
• Versátil y funciona en todo tipo de suelos.
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PRODUCTOS DE BAÑO
Las alfombrillas para inodoro de calidad superior 
mantienen el piso del baño seguro, limpio e higiénico

Nombre del producto: Tapetes para inodoro

c a j a  d e  6



Uso y descripción del Producto 

• Alto nivel de fragancia: 3 veces más que los filtros de urinarios
tradicionales

• Contiene bacterias beneficiosas para eliminar completamente los olores,
no solo enmascararlos

• El diseño de doble cara maximiza el anti-salpicaduras y la fragancia
• Mantiene los desagües limpios
• El control de salpicaduras superior elimina el 99% de las salpicaduras
• Proporciona un aroma agradable en una de las áreas más desafiantes del

baño.
• Elija entre 12 excelentes opciones de fragancias
• Para obtener la máxima fragancia, úselo con el sistema de goteo para

urinarios y el ventilador WiseAir
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PRODUCTOS DE BAÑO

Las rejillas de urinario AeroFresh brindan una tecnología antisalpicaduras 
excepcional, una fragancia increíble y una frescura duradera

Nombre del producto: Pantallas de urinario AeroFresh

Caja de 10



Uso y descripción del Producto 

• Favorito del cliente
• Libera hasta 3 veces la fragancia de un clip de baño tradicional
• El diseño de doble silla evita que los clips se caigan al inodoro, causando

problemas de fontanería $$$
• Fragancia consistente y duradera durante todo el mes
• Disponible en pepino melón, manzana especiada, limón, cereza y lino

blanco
• Versátil: se puede usar en particiones de baños, se puede sujetar al

escritorio, colocar en gabinetes y más
• Combine con el ventilador WiseAir en la misma fragancia o en una

fragancia complementaria
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PRODUCTOS DE BAÑO

Nuestras pinzas para inodoros dobles son dispositivos innovadores y 
patentados diseñados de forma única para encajar de forma segura en 
inodoros de todos los tamaños.

Nombre del producto: Clip de inodoro doble AeroFresh

Caja de 10



Uso y descripción del Producto 

• El sistema de sellado evita que los olores y el gas de
alcantarillado se escapen a los baños

• Sin sello de gel que pueda verse comprometido
• Económico y ecológico en términos de ahorro de agua
• Reduce los problemas de mantenimiento
• Limpieza sencilla y sin restricciones con U-Fresh Fluid

U-Fresh Fluid se usa para limpiar y extender la vida
útil del cartucho WURV.

• Lava y limpia urinarios sin agua sin comprometer
el sello que evita los malos olores

• Beneficioso para las tuberías de drenaje y la
higiene del urinario

• Extiende la vida útil del WURV
• Limpia a fondo mientras protege el cartucho

WURV
• Mejora significativamente la higiene
• Proporciona capacidad de lavado sin restricciones
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PRODUCTOS DE BAÑO
WURV es la solución higiénica más completa para urinarios sin agua. Es el único 

cartucho de repuesto que elimina los malos olores asociados con los urinarios sin agua. 

WURV permite lavar y limpiar urinarios sin agua sin comprometer el sello que evita los 

malos olores. Proporciona una considerable reducción de costos asociada con los 

cartuchos de reemplazo para urinarios.

Nombre del producto: Válvula de urinario sin agua WURV

Nombre del producto: U-Fresh Fluid (para usar en WURV)

Unida: Cada

12 - 16oz. botellas



Uso y descripción del Producto 

• Diseñado para dispensar
neutralizadores de olores a través de
una boquilla nebulizadora

• Intervalos de tiempo programables (por
día, minutos o segundos)

• Fácil de usar
• Ideal para contenedores de basura,

compactadores de basura y otros
depósitos de basura

• Transformador de 115 voltios o baterías
de 6 voltios

• Altamente flexible para numerosas
aplicaciones que utilizan fragancias y
neutralizadores de olores

• A prueba de manipulaciones
• Estuche hermético termoplástico de alto

impacto
• Puede usarse en interiores o exteriores
• Funciona con baterías o electricidad
• Autocebado
• Recomendado para usar con el

neutralizador de olores AeroMist (se
vende por separado)
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CONTROL DE OLORES PARA DUMPSTER

El AeroMist es un sistema de nebulización basado en microprocesador de grado profesional 

diseñado para dispensar productos químicos para el control de olores. Es ideal para eliminar 

los olores en contenedores rodantes, compactadores de basura y otros depósitos de basura y 

cartón.

Nombre del producto: AeroMist

Unidad: Cada
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