
La innovación en el aire

Fragancias de larga duración, frescas e intensas

DÍAS
GARANTIZADO

Oxygen Powered - Fragancias

Experiencias olfativas únicas



Características generales

Fragancias Oxigen Powered 30 ml / 32 gr

El ambientador más respetuoso con el medio ambiente
La tecnología Oxy-Gen Powered es una fuente limpia de energía que 
produce niveles contínuos de una fragancia intensa que no contiene  
propelentes, disolventes ni CFC; simplemente un perfume puro y natural.

Todos los componentes son reciclables
Las recargas cumplen con la Junta de Recursos de aire de California 
(CARB), cumple con REACH y con las Normativas europeas.

  · Sin disolventes, propelentes ni emisiones perjudiciales para la salud 
y el medio ambiente.

  · Contiene bajos niveles de VOCS (compuestos orgánicos volátiles) 
por lo que es ideal para cumplir con los requisitos de certi�cación 
LEED y edi�cios verdes.

  ·                puede reducir la cantidad de VOCS emitidos en un 90% en 
comparación con los aerosoles.

  · La recarga es 100% reciclable y segura así que puede tirarla en su 
contenedor de reciclaje de plástico.

  · Menos desperdicios, almacenamiento más seguro.

Máxima calidad, permanecen en el ambiente

La mayoría de ambientadores enmascaran los malos olores con perfumes 
fuertes. El ambientador Oxigen Powered utiliza neutralox, un agente 
neutralizador de olor que elimina, no enmascara, los malos olores, dejando 
solo un perfume fresco en el aire.

Fragancias naturales de larga duración

Fragancias

Elimina los olores como el 
tabaco, los olores propios de 
la cocina, el sudor, el moho y 
los olores corporales y 
animales, en de�nitiva todo 
tipo de malos olores son 
neutralizados.

CONTROL CONSTATE DE LA FRAGANCIA
INTENSIDAD
DE FRAGANCIA

INTENSIDAD
DE FRAGANCIA
DESEADA

TIEMPO

Aerosoles 15-30 minutos entre pulverizaciones

Geles y mechas

Fragancia constante y contínua

Gravedad y sistemas pasivos

TIEMPO

Funcionamiento
Tire de la pestaña y quite el sello 
completamente.

Girar en sentido de las agujas del reloj. 
Usted comenzará a sentir el perfume al 
realizar este movimiento. Girar hasta que la 
tapa está completamente bloqueada.

Colocar la recarga al dispensador:
Desbloquear el dispensador utilizando la llave 
suministrada. Asegúrese de que el anillo de 
activación está en la posición abierta antes de 
insertar el recambio. Alinear la base del relleno 
en la base del dispensador.

Active la recarga:
Gire el anillo de activación hacia la derecha 
para bloquear.
Cierre la tapa del dispensador.

Una luz verde parpadeante indica que el 
dispensador está operando de acuerdo con 
el deseado ajuste.

Abra la cubierta en la parte 
inferior del dispensador 
utilizando la llave prevista.

Inserte 2 nuevas baterías 
alcalina AA LR06 y cierre la 
cubierta.

Colocar baterías:

Una fragancia sofisticada que 
combina notas de manzana 
fresca con ámbar y especias.

Una fragancia de fantasía de 
melón modificado con notas 

frescas y verdes, un toque de cítricos 
y un fondo ligeramente floral.

Una exótica mezcla de piña, 
frutas tropicales y coco.

Jugosas cerezas negras, 
toques de almendra y ciruela 

en un fondo de vainilla y 
ciruela.

Una sensación tropical que 
combina la luz de los cítricos 

frescos con matices dulces del 
mango caribeño y papaya madura.

Un aroma fresco y vigorizante 
con fragancia de lavanda y 

hierbas picantes.

Fragancia de una recién 
cortada mandarina apetitosa 

endulzado por una exuberante 
naranja jugosa.


