
Estético, Compacto y Robusto, 5 Años de Garantía.

Programa el dispensador Odorsan
y olvídese de los malos olores

Dispensador DIGITAL de
fragancias en aerosol

Productos y Sistemas para la
Higiene y Limpieza Profesional



Aseos, Vestuarios, Salas de espera, Salas de 
reuniones, Despachos, Entradas y Pasillos.

Características y funciones

Odorsan Digital
Dispensador digital programable para la dosificación de 
ambientadores e insecticidas en aerosol con posibilidad 
de programar:
o  Horas de comienzo y finalización de funcionamiento. 
o  Días de la semana de inactividad.
o  Intervalo entre descargas/pulverizaciones regulable 
   de 1 a 60 minutos.

o  Material: Polipropileno (PP) de alta resistencia.
o  Cerradura de seguridad con llave.
o  Color: Blanco.
o  Dimensiones: 88 mm x 76 mm x 232 mm.
o  Peso: 570 g.
o  Alimentación: 2 baterías LR-20 de 1,5V alcalinas.
o  Presentación: 6 unidades/caja.
o  Dimensiones de la caja: 305 mm x 182 mm x 257 mm.
o  Peso Caja: 3,5 kg.
o  Instrucciones de programación e instalación multilingües.

Indicado para dispensar automáticamente 
aerosoles tales como fragancias e insecticidas, de 
acuerdo a las necesidades específicas del cliente 
en todo tipo de espacios y lugares.
El volumen de cobertura de un aparato es de 
aproximadamente 100 m3.
Situar el dispensador preferentemente entre 2 y 
2,5m. de altura, alejado de puertas, ventanas y 
rejillas de ventilación.

Dispone además de:
o  Visor de hora 24 h.
o  Indicador del nivel del aerosol en días.
o  Indicador visual de recambio de las baterías.
o  Botón de prueba / demostración “test”.
o  Cerradura de seguridad con llave.

Funciona con dos pilas alcalinas tipo “LR20” que duran al menos 1 año.

Características técnicas

Áreas recomendadas para su utilización

Aplicaciones Fragancias

Sistema de cierre con llave

INTENSIDAD DE LAS FRANGANCIAS:
Med Forest INTENSA Senso Mandarin ALTA Lemongrass & Lime MEDIA

Harmony MEDIAGreen Apple ALTA Citrus Nostrum ALTA

Orange One ALTA Air Concept MEDIA ALTA


