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Limpieza y desinfección

Linea Caramba
 

 
             

 

    Es una solución profesional con todas las garantías sanitarias, que elimina los malos olores que se 
generan, acumulan y reproducen en vehículos sanitarios, de servicio público, particulares, 
habitaciones, despachos, salones, aulas, vestuarios, aseos, almacenes, camarotes, salones de 
belleza y fitness, etc. 
 
Este tratamiento de choque, cada vez que se usa, restablece un nivel seguro de habitabilidad, 
eliminando ambientes viciados. 
 
Destapar y agitar el envase.  
Presionar la válvula hasta que queda trabada y comienza a vaciarse automáticamente formando 
una nube.  
Colocar el envase en el centro de la zona a tratar y dejar actuar durante al menos 15 minutos en 
ausencia de personas. 
Después ventilar y desechar el envase vacío. 
 

 

 
ARTICULO 

CODIGO 0101127 
FORMATO (ml) 150 
PRESENTACIÓN AEROSOL 
PESO (Kg) 0.135 
DIMENSIONES (mm) largo x fondo x alto 52 x 52 x 145 
EAN – 13  8412078030094 

 
CAJA 

UNIDADES 12 
MEDIDAS (mm) largo x fondo x alto 230 x 180 x 175 
PESO BRUTO (Kg) 2 
DUN – 14  28412078030098 

 
PALET 

Nº UNIDADES 2.016 
Nº CAJAS 168 
CONFORMACIÓN (cajas base x altura) 21 x 8 
ALTURA (m) 1,48 
PESO (Kg) INCLUIDO PALET 20 Kg 356 
VOLUMEN (m3) 1,35 
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