
SISTEMA DE FRAGANCIA PROGRAMABLE
Un modelo de dispensador, dos opciones de recarga

Recarga grande 
30/60/90 Días

Oxygen-Pro 
Dispensador

Recarga regular 
30 Días

EL MEJOR SISTEMA DE 
FRAGANCIAS DEL MUNDO
Control de malos olores, y fragancias frescas y contínuas

 
 

Económico 
Seguro 
Ecológico



Rendimiento

Oxy-Gen Powered es la única tecnología que 
garantiza una fragancias en el ambiente de 
forma contínua, consistente y precisa durante 
toda la duración de la recarga.
La tecnología Oxy-Gen Powered es simple, 
fiable y rentable.

El generador de 
oxígeno libera 
continuamente 
una dosis 
precisa de 
oxígeno 

El oxígeno 
contrae la bolsa 
de la fragancia, 

Emite una 
dosis continúa 
de fragancia 
sobre la 
mecha de 
celulosa

2 baterías alcalinas 
AA que duran  
hasta 1 año Generador de 

oxígeno

Selector de 
días 30/60/90

El dispensador funciona bien

Cambie la recarga

 Reemplace las pilas

Operación 
silenciosa

Audio Buzzer 
Interruptor  
ON / OFF para 
indicar la vida de 
la recarga y de 
mlas pilas

Se puede colocar 
a cualquier altura

Los indicadores de luz nos avisan de la 
finalización de las pilas y las recargas.

Otra gran característica del 
producto es el sistema de gestión 
y alerta, ya que avisa cuando la 
recarga necesita ser 
reemplazado. ¡Un problema 
menos que preocuparse!

Mezcla exótica de piña, 
frutas tropicales y coco.

Cerezas negras 
jugosas, con un toque 
de almendra, ciruela, 
vainilla y especias de 
canela.

Olor fresco y vigorizante 
con aromas de lavanda 
y hierbas picantes.

Perfume intensamente 
afrutado con toques de 
naranja sostenido por 
cálidas especias.

de noche, azahar y 
gardenia.

Recambios de fragancias para el control de malos oloresRecambios de fragancias para el control de malos olores

Esta precisa tecnología se utiliza en la 
Industria Farmacéutica para dispensar 
medicamentos a los seres humanos y a los 
animales.

Una fragancia 
fresca se 
esparce en el 
ambiente 



Recarga regular 
30 Días

Recarga Grande 
30/60/90 Días

fragancia de melón de 

notas verdes frescas, un 
toque de cítricos y un 

Fragancia de mandarina 
en rodajas, deliciosa 
endulzada por 
exuberante y jugosa 
naranja.

Fragancia a mandarina 
recién cortada 
combinada con notas 
de naranja.

Un dispensador...
Oxygen-Pro es el sistema de control de malos olores perfecto para cualquier negocio ya que el cliente 
puede programar el dispensador para trabajar durante 30, 60 o 90 días, y puede seleccionar 
diferentes niveles de intensidad de fragancia con los dos capacidades de recarga diferentes para 
elegir.

Económica
La recarga Regular funciona durante 30 
días y es la opción ideal para reemplazar 
otros sistemas de ambientación. La 
recarga contiene 20 ml de esencia pura 
de fragancia que equivale a 
aproximadamente 4 veces más esencia 
que una fragancia en aerosol estándar. 

Super económica 
Al utilizar la recarga Grande, el dispensador puede 
programarse para funcionar durante 30, 60 o 90 
días. La recarga contiene 35 ml de esencia pura de 
fragancia que equivale aproximadamente 7 veces 
más esencia que una fragancia en aerosol 
estándar. La intensidad de la fragancia puede 
cambiarse a un aroma muy intenso (30 días), 
normal (60 días) o suave (90 días).

que combina notas 
frescas de manzana con 
ámbar y especias.

de ylang, lavandina y 
geranio con toques de 
colonia fresca y limón.

El dispensador detecta automáticamente la recarga Grande y funciona según el ajuste elegido. 
La recarga Regular funciona durante 30 días independientemente de la posición del interruptor 
programado.
Las recargas Oxygen-Pro están disponibles en una amplia gama de fragancias y cumplen 
con las regulaciones CARB, EU, IFRA REACH.

... y dos recargas



Eliminación efectiva de malos olores
Todas las recargas de Oxigen-Pro, excepto Kleer, contienen Neutra-lox, un ingrediente patentado 
que bloquea las moléculas de mal olor, neutralizándolas y consiguiendo un ambiente puro y fresco. 
Neutra-lox es extremadamente eficaz contra el mal olor 
de orina, heces, olor corporal, tabaco, mascotas, cocina y moho...  
La recarga Oxigen-Pro eliminan los malos olores y liberan una agradable fragancia en el ambiente. 

Una concentración extremadamente 
alt a de neutra-lox con un toque 

suave de fragancia de lemongrass. 
Esta es la opción ideal para las 
zonas donde no se desea una 

fragancia intensa

Los malos olores han 
disminuido significativamente, 
dejando una  fragancia 
agradable  en todo el ambiente

Interruptor del 
sonido

Para los establecimientos que desean 
eliminar los malos olores sin fragancia o 
con una fragancia de intensidad suave.

Dispensador de Oxigen-pro con 
recarga Regular

Recagra regular 
30 Días

Eliminadores de
malos olores super

concentrados sin fragancia

Centros Médicos, Geriátricos, 
Habitaciones de hoteles...

Sin aceites ni fragancias añadidas y 
una base de aceite vegetal 100% 

natural con el ingrediente activo de 
neutralizar un amplio espectro de 

olores . Kleer natural es la elección 
ideal para áreas donde se necesita 

eliminar olores y no se desea 
poner una fragancia.



Ideal para

Centros 
Educativos

Centros
hospitalarios

Hoteles Distribuidores Centros deportivos

Empresas facility 
services

Centros 
comerciales

Restaurantes Empresas de 
Transporte

Más...&

Seguro
Sin disolventes ni alcoholes añadidos, 
las recargas de Oxigen-Pro contienen 
esencia de fragancia 100% pura y son 
una opción segura para cualquier 
establecimiento. Las recargas no están 
presurizadas, son seguras para 
transportar y almacenar.

Ecológico
A diferencia de los aerosoles, el sistema 
Oxygen-Pro no contiene CFCs, no tiene 
VOCS ni propulsores añadidos, no 
manchan, no mojan, ni hacen ruido. Un 
nivel fresco y constante de fragancia se 
libera de forma contínua, consistente y 
discreta. Las recargas se pueden 
desechar de forma segura al final de su 
vida útil en un contenedor de reciclaje de 
plástico.

Recarga Grande 
30/60/90 Días

• Se eliminan los malos olores • su aseo queda con un aroma limpio y fresco 

Sé que el baño está 
limpio, sólo porque huele 
tan fresco.



Fácil de instalar
y de mantener
El dispensador se puede colocar fácilmente 
en la pared con cinta adhesiva de doble 
cara o con tornillos. El sistema push and go 
asegura que es fácil reemplazar las 
recargas y las pilas.

Empuje la tapa de la recarga hacia 
abajo y gírela hacia la derecha 
hasta que gire libremente.

Introduzca las dos guías de la parte 
inferior de la recarga hasta que 
encajen en su sitio. Cierre la tapa del 
dispensador.

Una luz verde parpadeante nos indica 
una instalación correcta.

Profundidad: 103mm (4.1 in)

Ancho: 117mm (4.6 in)

Intensidad de 
fragancia

Aerosoles 30-15 
minutos entre los 
aerosoles

Gravedad y 
sistemas pasivos

Geles y mechas

Hora

Intensidad 
deseada de la 
fragancia

vs otro sistemas
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El sistema Oxygen-Pro es muy  
fácil de instalar y de programar.
En unos segundos se realiza el
cambio de la recarga.


