
Airscent
Breeze



Airscent Breeze de phs serkonten es un ambientador sin aerosol que
proporciona de forma automática dosis fijas de fragancias con
bases de aceites esenciales crando un ambiente fresco y agradable y
destruyendo los malos olores gracias a la tecnología Odouraze™

Odouraze™ es una “tecnología de control de malos
olores” cuyos ingredientes activos interactúan con
las moléculas que causan los malos olores
destruyéndolos en lugar de simplemente
enmascararlos. Esta tecnología trabaja
conjuntamente con las fragancias de phs
serkonten, de forma que Airscent Breeze trabaja
doblemente para mantener los espacios frescos y
libres de malos olores.

Airscent breeze cuenta con una innovadora tecnología
patentada gracias a la cual se produce una mejor
dispersión de la fragancia de forma periódica las 24
horas del día y con el mismo efecto durante toda la
duración de la carga, actuando eficientemente contra
los malos olores del primer al último día del servicio.
Diseñado con un área de ventilación mayor que otros
ambientadores sin aerosol y con unas fragancias con
base de aceites esenciales, proporciona un ambiente
más natural y agradable en todo tipo de espacios. 

Como parte de la amplia gama de productos de
higiene de phs serkonten, con un diseño compacto y
actual, Airscent Breeze es un ambientador ideal no
sólo para aseos, sino también para todo tipo de
espacios comunes. El servicio regular de phs Serkonten
proporciona un mantenimiento cotidiano sin
complicaciones, adaptado a las necesidades de los
clientes, que asegura un ambiente agradable en todo
momento.

Ambientador 
y neutralizador de olores 

Airscent Breeze ●P
Dimensiones:
20,2cm (An) x 14,7cm(Al) x 8,9cm(F)
Peso: 0,6 kg
Funcionamiento: Dosificación automática periódica 
Alimentación a pilas
Construcción: Plástico ABS
Otros: Variedad de fragancias con el neutralizador de olores Odouraze™

PHS Serkonten
Tel 902 401 500

Fax 902 401 520

www.phsserkonten.com

email: serkonten@serkonten.com

PHS Serkonten forma parte de PHS Group plc

Las llamadas podrían ser grabadas o escuchadas con fines
formativos
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●P Disponible con acabado en platino


