Nueva gama de ambientadores Vectair Systems

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL

Green Air
AMBIENTADOR PASIVO DE MÚLTIPLES FASES Y CON LA
TECNOLOGÍA DE FRAGANCIA DE SUB-MICRON

Características y
ventajas
• No contiene COV.
Green Air es completamente libre de
solventes, propelentes, HFC y compuestos
orgánicos volátiles (COVs)
• Sin baterías.
Todo lo que necesita para el funcionamiento
es 100% orgánica y biodegradable y el
dispensador es 100% reciclable.
• Tecnología sub-micron.
Las partículas de Green Air permiten
la creación de una fragancia superior,
aunque a su tamaño general menor de 1,0
pequeñas y ligeras que las partículas que se
encuentran en otros sistemas de fragancia,
por lo tanto, quedan en el aire durante
muchas horas.
• Múltiples fases.
La cápsula cerámica de Green Air es
infundida con perfumes de alta calidad y
complementada con un núcleo integrado
con una fragancia interno. Estos se
combinan y se difunden notas de fragancia
poderosas que son sutilmente distintas.
• Solo tres partes.
La tecnología detrás del Green Air está
contenida en una recarga poderosa, por lo
que hemos hecho el trabajo duro para usted
– sin problemas, sólo la fragancia. Un clip de
retención totalmente reciclable conecta la
recarga al dispensador.
• Sin líquidos.

Compact size
and packaging

Maximizes natural
air flow

De tamaño compacto y poco de embalaje.
Dispensador Bespoke

Bespoke
dispenser

Green Air no contiene ninguno líquido por
lo que se evitan derrames, incluso si es
volcado.

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL

Green Air
AMBIENTADOR PASIVO DE MÚLTIPLES FASES Y CON LA
TECNOLOGÍA DE FRAGANCIA DE SUB-MICRON

Dimensiones:
138mm (h) x 60mm (w) x 69mm (d)
Vida de la fragancia:
hasta 60 días (en comparación con los 30 días para
una recarga de aerosol).
Cobertura:
de hasta 170m³.
Ajuste universal:
Diseñado para encajar en la mayoría de los dispensadores pasivos similares.

Códigos de los
productos:
PRO 1185-1:

Green Air Fragrance Unit
Blanco

Soluciónes para los baños.

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL

Green Air
Recargas de múltiples fases y con la tecnología de
fragancia de sub-micron.

Especificaciones
• No contiene COV
Green Air es completamente libre de
solventes, propelentes, HFC y compuestos
orgánicos volátiles (COVs)
• Tecnología sub-micron.
Las partículas de Green Air permiten la
creación de una fragancia superior, aunque
a su tamaño general menor de 1,0 micron.
• Múltiples fases.
La cápsula cerámica de Green Air es
infundida con perfumes de alta calidad y
complementada con un núcleo integrado
con una fragancia interno.
• Solo tres partes.
La tecnología detrás del Green Air está contenida en una recarga poderosa.
• Sin líquidos.
Green Air no contiene ninguno líquido por
lo que se evitan derrames, incluso si es
volcado.

Especificaciones
Dimensiones:
104mm (h) x 54mm (d)
Vida de la fragancia:
hasta 60 días (en comparación con los 30 días
para una recarga de aerosol).
Cobertura:
de hasta 170m³.
Ajuste universal:
Diseñado para encajar en la mayoría de los
dispensadores pasivos similares.

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL

Green Air
Recargas de múltiples fases y con la tecnología de
fragancia de sub-micron.

Códigos de los
productos:
Apple Orchard: PRO 1186-1
Sus sentidos se embarcan en un
viaje agradable de frescas manzanas,
transformándose en aromas ricos especiados
de clavo, canela y nuez moscada, con un toque
de vainilla.
Citrus Mango: PRO 1186-2
Este cóctel de frutas comienza con un
estallido de cortezas de cítricos y de jugosas
bayas, abriendo el camino a una lima intensa
con helado de vainilla y acabando con un
ponche de melocotón y almizcle de mango.
Cucumber Melon: PRO 1186-3
Una mezcla divina, dulce y sutil. Una fragancia
de pepino fresco que se transforma en un
suave melon y se lleva a las Alturas con un final
de melocotón.
Cool Mint: PRO 1186-4
Comenzado con un cedro y pino fresco, la
fragancia evoluciona hacia un aroma de
hierbas refrescantes, transformando en una
combinación brillante de menta silvestre y
eucalipto, con un toque de menta verde limón.
Ocean Spray: PRO 1186-5
Empezando con una mezcla de clavo, jazmin
y corteza de limón, este acorde floral se
transforma en una ola espumosa y fresca brisa
marina.

Soluciónes para los baños.

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL

Dispensador
automático de aerosol

Dispensador automático de aerosol de Clean
& Clever profesional.
Diseñado para asegurar que las instalaciones
posean un olor fresco y limpio cada vez que
necesita. El dispensador, ofrece de manera
automática, pequeñas emulsiones de fragancia
a intervalos especíﬁcos para mantener los
olores buenos.
El dispensador proporciona la opción de
programación ﬂexibles y fáciles de usar,
pudiendo ajustarse para que se adecue a las
condiciones exactas de la localización.
Dimensiones:
Dispensador automático de aerosol.
240mm (h) x 92mm (w) x 79mm (d)
Dispensador automático de aerosol Micro.
187mm (h) x 95mm (w) x 66mm (d)
Funcionamiento:
Funciona con dos pilas “C” de bajo coste, con
hasta 3 años de vida de las mismas.
Cobertura:
Efectivo en habitaciones de hasta 200m³
Capacidad:
3000 dosis medidas por cade recarga.
Aprobado por CE y FCC

Micro Automatic
Aerosol Dispenser

FRAGRANCE SOLUTIONS.

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL

Recargas de aerosols

Fragancias

Recargas de aerosol de 270ml & 100ml de
Clean & Clever Profesional
Cada recarga contiene 3000 dosis medidas y
es efectivo en habitciones hasta 200m³. Cada
fragancia es moderno, especial y duradera.
Las recargas son adecuadas para el uso en el
dispensador automático.
Cobertura de la fragancia:
Efectivo en habitaciones hasta 200m³.

Cool
Capacidad:
Piense en la fragancia masculina de aftershave,
3000 dosis medidas por cada recarga.
con madera de sándalo y un toque de cítricos.
Activador:
Mystique
2 piezas accionadoras en el aerosol que
Un perfume de especias ricas y notas de olor de
aseguran una dispersión óptima de la fragancia.
madera, potente y femenino.
Citrus Tingle
Una explosión radiante de cítricos.

Totalmente compatible con la legislación
Europea sobre aerosoles.

Caja:
Babyface
12 x recargas en cada caja.
Una fragancia fresca que evoca el aroma de un
bebé y su piel rosado.

Dispensador I.P.E™ automático de aerosol Clean & Clever profesional
Ref Producto
1

Código del producto

Tamaño de la caja

PRO 1180

1

Cool

PRO 1181-1

12 x 270ML

Mystique

PRO 1181-2

12 x 270ML

Citrus Tingle

PRO 1181-3

12 x 270ML

Babyface

PRO 1181-4

12 x 270ML

Clean & Clever dispensador – Blanco/ Cromo

Aerosols 270ml de Clean & Clever profesional
2

Dispensador Micro I.P.E™ automático de aerosol Clean & Clever profesional
3

Clean & Clever dispensador Micro – Blanco/ Cromo

PRO 1182

1

Cool

PRO 1183-1

12 x 100ML

Mystique

PRO 1183-2

12 x 100ML

Citrus Tingle

PRO 1183-3

12 x 100ML

Aerosols 100ml de Clean & Clever profesional
4

WASHROOM SOLUTIONS.

© 2015 Vectair Systems Ltd
EM&OE

VECTAIR V-FRESH™
Ambientador universal.

Características
y beneficios
• Refresca el aire
Vectair V-Fresh™ es un pequeño y versátil
ambientador de estado sólido que se adhiera
a cualquier superficie dura. Hecho con un
material poroso que absorbe y elimina los
malos olores mientras refrescar el aire.
• Respetuoso con el medio ambiente
Vectair V-Fresh™ es una sencilla y sostenible
solución de cuidado del aire. No es peligroso,
es libre de COV (compuestos orgánicos
volátiles), propelentes, solventes y HFC.
• Flexible
Sutil y eficaz de una simple instalación y
fácil reposición. Vectair V-Fresh™ se puede
instalar en cualquier superficie dura, usando
su ventosa integrada, fuera de la vista de los
usuarios.
• Multiusos
Vectair V-Fresh™ se puede utilizar en los
inodoros, en los urinarios, paredes con
azulejos, ventanas de cristal o en cualquier
superficie dura y lisa - incluso bajo la presión
del agua
• Armoniza tu mundo
Vectair V-Fresh™ ha sido diseñado para
ofrecer las mismas grandes opciones de la
fragancia de lo dispuesto en los tamices para
urinarios V-Screen® y el premiado V-Air®
SOLID ambientador de múltiples fases.
• Cinco potentes fragancias
Vectair V-Fresh™ ofrece una potente
fragancia que llena y refresca el aire a su
alrededor. Se puede elegir entre cinco
modernas fragancias.

VECTAIR V-FRESH™
UNIVERSAL AIR FRESHENER

Especificaciones
del producto

Fragancias

Paquete:
12 x per caja

V-FRESH BLUE: Cool Mint
Una mezcla de menta silvestre y un toque de
jazmín, fusionados para crear una fragancia
refrescante.

Tamaño de V Fresh ™:
(H): 99.56mm (W): 76.70mm
Duración de la fragancia:
Hasta 30 días desde la apertura.

V-FRESH RED: Apple Orchard
Una rica y afrutada fragancia que proporciona
un aire a verano indio.

Color:
Transparente gris claro (baja opacidad).

V-FRESH GREEN: Cucumber Melon
Una dulce, limpia y enérgica aglomeración de
pepino para una fina y suave fragancia.

Material utilizado:
EVA (Co-polímero de Etileno y Acetato de
Vinilo).

V-FRESH WHITE: Ocean Spray
Un aroma fresco y limpio… que hace pensar en
la playa y el mar.
V-FRESH YELLOW: Citrus Mango
Una afrutada y refrescante fragancia tropical de
mango y cítricos.

Versatil y discreto
EU Headquarters:
Vectair Systems Ltd, Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke
Hampshire, RG24 8NU, United Kingdom
EU Office: +44 (0) 1256 319 500 Fax: +44 (0) 1256 319 510
Web: www.vectairsystems.com
e-mail: emea.info@vectairsystems.com
V-Fresh™ is a trademark of Vectair Systems, Ltd. © 2016 Vectair Systems Ltd
EM&OE
La ventosa de succión transparente de VECTAIR V-Fresh ™ se proporciona por separado dentro del embalaje.

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL

Tamices Para
Urinarios

Características
y Ventajas
• Solución muy económica – evita la
obstrucción del drenaje.
• Contiene sustancia que elimina el mal olor
y desodoriza el urinario.
• Mantiene el olor del urinario fresco hasta 30
días.
• Se ofrece una selección de fragancias únicas.
• Nuevo diseño antisalpicaduras de innovador
ángulo mantiene la zona del urinario limpia.
• El diseño web para evitar salpicaduras.
• Función antideslizante única que ayuda
a mantener su posición.
• Guante para mantenimiento fácil y sustitución
rápida.

SOLUCIONES PARA LOS BAÑOS.

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL

Tamices Para
Urinarios

Fragancias
V-SCREEN RED: Apple Orchard
Una rica mezcla frutada.
V-SCREEN YELLOW: Citrus Mango
Una fragancia refrescante de frutas tropicales
mango y naranja.
V-SCREEN BLUE: Cool Mint
Una mezcla de menta silvestre con un toque de
jazmín proporcionando una fragancia fresca
y estimulante.
V-SCREEN GREEN: Cucumber Melon
Una mezcla dulce y limpia de pepino fresco que
se transforma en una fragancia suave
y delicada.

Especificación:
Envase:
12 tamices por caja (cada tamiz llega en bolsa
sellada con guante para sustitución rápida).
Tamaño del envase:
(L) 190mm (W) 73mm (H) 220mm
Peso del envase:
0.57 kg
Duración de la fragancia:
Hasta 30 días desde la apertura.
Color:
Transparente gris claro (baja opacidad).
Material utilizado:
EVA (Co-polímero de Etileno y Acetato de
Vinilo).
Tamaño del tamiz:
178mm x 178mm

V-SCREEN WHITE: Ocean Spray
Una fragancia refrescante a brisa marina.

SOLUCIONES PARA LOS BAÑOS.

V-Screen® is a registered trademark of Vectair Systems, Ltd. © 2015 Vectair Systems Ltd
EM&OE

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL

(BACTERIOSTÁTICO) –
Sistema de limpieza y dosificación automático

Clean and Clever Sistema de limpieza y
dosificación automático
Un sistema de limpieza y dosificación que
proporciona un mantenimiento programable
continuo que garantiza que los accesorios para
inodoros y urinarios permanezcan limpios y sin
olores
A través de su diseño innovador, seguro y
moderno, el sistema automático de limpieza
y dosificación altamente eficaz está diseñado
para trabajar en una variedad de ubicaciones sin
afectar el entorno.
Dimensiones:
228mm(a) x 119mm (a) x 80mm (p)
Funcionamiento
Funciona con dos pilas “C” de bajo coste, con un
máximo de 2 años
Capacidad:
3000 dosis por recarga
Tamaño del paquete:
1 x dispensador por paquete y 6 x recargas por
paquete
Aprobado CE y FCC

SOLUCIONES PARA LOS BAÑOS.

®

SANITEX MVP
Dispensador de jabón y limpiador de
superficies

Características y
beneficios
• Dispensador disponible en manual o
automático.
• Una gama de jabónes de alta calidad de pH
neutro y agradable para la piel.
• Diferentes insertos disponibles (blanco
/ translúcido / cromado brillante) para
combinar con cualiquier decoración.
• Protección antimicrobiana Invizi-Touch®
-incorporada en la tapa del dispensador
(solamente opción manual) - mejora la
higiene y seguridad para los usuarios.
• Dispensadores robustos y fiables que son
fáciles de operar y mantener.
• Los cartuchos sellados garantizan una
higiene óptima en todo momento. Entrega
la cantidad óptima de jabón, minimiza los
residuos y ahorra su dinero.
• A esta gama se incorpora nuestro sistema de
cuidado de superficies profesional, diseñado
y desarrollado para cuidar cualquier
superficie para un uso seguro.
• Bandeja de goteo opcional para las versiones
manuales y automáticas.

‘Higiene para las manos’.

* ‘Touch free’ surface cleaner dispenser not available.

Especificaciones
de producto

®

SANITEX MVP
Dispensador de jabón y limpiador de
superficies

Número de pieza Descripción

Dimensiones

Material

Paquete

Sanitex® MVP Dispensador de jabón
TEXD-MVPW

Blanco

(H) 263mm (W) 116mm (D) 102mm

ABS

1/cs

TEXD-MVPWW

Blanco/Blanco

(H) 263mm (W) 116mm (D) 102mm

ABS

1/cs

TEXD-MVPWC

Blanco/Cromado

(H) 263mm (W) 116mm (D) 102mm

ABS

1/cs

TEXD-MVPBC

Negro/Cromado

(H) 263mm (W) 116mm (D) 102mm

ABS

1/cs

Sanitex® MVP Dispensador automático de jabón
TEXD-MVPAW

Blanco

(H) 266mm (W) 167mm (D) 100mm

ABS

1/cs

TEXD-MVPAWW

Blanco/Blanco

(H) 266mm (W) 167mm (D) 100mm

ABS

1/cs

TEXD-MVPAWC

Blanco/Cromado

(H) 266mm (W) 167mm (D) 100mm

ABS

1/cs

TEXD-MVPABC

Negro/Cromado

(H) 266mm (W) 167mm (D) 100mm

ABS

1/cs

Sanitex® MVP Dispensador manual de limpiador de superficies
HDIS-MVPSWW

Blanco/Blanco

(H) 263mm (W) 116mm (D) 102mm

ABS

1/cs

HDIS-MVPSWC

Blanco/Cromado

(H) 263mm (W) 116mm (D) 102mm

ABS

1/cs

HDIS-MVPSBC

Negro/Cromado

(H) 263mm (W) 116mm (D) 102mm

ABS

1/cs

(H) 164mm x (W) 94mm x (D) 92mm

PP +GF

1/cs

Sanitex® MVP Bandeja de goteo
MVP10070

Bandeja de goteo

La protección antimicrobiana
Invizi-Touch® incorporada en
la tapa del dispensador (opción
manual solamente) - probada
independientemente y probada para
reducir el crecimiento bacteriano
en 99.99%. Mejora la higiene y
seguridad para los usuarios.

‘Higiene para las manos’.
EU Headquarters:
Vectair Systems Ltd, Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke
Hampshire, RG24 8NU, United Kingdom
EU Office: +44 (0) 1256 319 500 Fax: +44 (0) 1256 319 510
Web: www.vectairsystems.com
e-mail: emea.info@vectairsystems.com
Sanitex® is a registered trademark of Vectair Systems, Ltd. © 2017 Vectair Systems Ltd
EM&OE

