Línea Higiene Ambiental Ambielectric
Tras la alarma generada por el Covid 19 en Ambielectric hemos
creado una División de Higiene Ambiental, desarrollando
productos para mejorar la vida de las personas, creando
ambientes más higiénicos libre de virus y bacterias.

 Nuevos aromas de higiene ambiental (HA)
para evaporación eléctrica
 Jaboneras para desinfección de manos
 Gel hidroalcohólico 70% alcohol y gel de
manos con amonios cuaternarios

 Liquido desinfectante para superficies con
amonios cuaternarios

Todos nuestros productos de higiene ambiental cumplen con la
legislación actual vigente y disponemos de fichas de seguridad de
todos ellos.
Ningún higienizante ambiental garantiza una protección total
contra el Coronavirus, por lo que recomendamos complementar su
uso mediante la protección personal y la limpieza de manos.
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Línea Higiene Ambiental Ambielectric
Aromas higienizantes difusión eléctrica y nebulización
Aromatiza tu espacio mientras creas un ambiente mas higiénico y
saludable con nuestro sistema de evaporación higienizante.

Referencia

Descripción

PHAP 100

Aroma balsámico con notas agrestes ideal para la higiene
ambiental. Ayuda a la respiración

PHAP 110

Mezcla de aromas estudiados para mantener ambientes limpios.
Notas cítricas. Olor a limpio muy suave.

PHAP 120

Dos en uno. Higienizador ambiental y ahuyentador de insectos
voladores. Olor cítrico, muy agradable al olfato. No cansa.






Fabricados con aceites esenciales naturales con propiedades
higienizantes
No contienen alcoholes ni amonios cuaternarios
Formulados con componentes naturales con propiedades
antivirales, antibacterianas y antifúngicas
Totalmente inocuos y con posibilidad de usarse en espacios
con personas en su interior

* Este producto debe ser utilizado únicamente en los difusores eléctricos de Ambielectric
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Línea Higiene Ambiental Ambielectric
Aromas higienizantes para difusión eléctrica
Eficacia de los sistemas para higienización del aire
La química para la desinfección del aire es muy compleja al tratar con
partículas muy volátiles. Seria necesarias muy altas concentraciones
de componentes higienizantes tóxicos para generar resultados y que
además tendrían un efecto temporal muy limitado.

Los difusores Ambielectric, (aparatos de evaporación en caliente), son
los vehículos adecuados para la emisión de compuestos higienizantes
en el medio ambiente, por su fácil expansión, por su forma de
adaptarse a todas las superficies de una estancia no dejando espacios
sin cubrir y por sus efectos saludables al no respirar las personas ni las
mascotas, gotas o microgotas que siempre serán más perjudiciales
para la salud.
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Línea Higiene Ambiental Ambielectric
Jaboneras para desinfección de manos

Especificaciones técnicas
Material

ABBS

Capacidad

900 ml

Sistema

Válvula antigoteo

Dosificación

1 ml Gel liquido

Pulsador

Ergonómico, manual

Peso vacío (neto)

0,424 kg

Cierre

Llave y cerradura de plástico

Dosificador de jabón con botella







Fabricado en ABS, robusto y de gran calidad
Tamaño compacto y características antivandálicas
Ideal para aseos con tránsito elevado
Dosificador de jabón con botella para gel hidroalcohólico y otros líquidos
Diseño ergonómico y polivalente, de fácil adaptación a cualquier espacio
Cierre mediante llave de seguridad estándar, suministrada con el producto
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Línea Higiene Ambiental Ambielectric
Gel hidroalcohólico 70% alcohol y Gel de manos
con amonios cuaternarios
Gel de hidroalcohólico (70% alcohol)
Formato: Garrafa 5 L
Gel de manos con alto contenido de alcohol con una
potente acción desinfectante para las manos.
Aroma a naranja que trasmite sensación de limpieza

Gel de manos antiséptico
cuaternario)
Formato: Garrafa 5 L

(con

amonios

Gel de manos que contiene amonios cuaternarios y
protege de virus varia horas en las manos
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Línea Higiene Ambiental Ambielectric
Liquido desinfectante para superficies con amonios
cuaternarios

Detergente limpiador con amonios cuaternario
Formato: Garrafa 5 L
Detergente desinfectante para todo tipo de superficies: teclados, puertas,
suelas de zapatos, bolsas de la compra.
Detergente limpiador con gran eficacia desinfectante, 4 veces mas potente
que otros desinfectantes.
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