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PANTALLA PARA URINARIOS CUORE
Urinal Screen Cuore  - Pantalha para Urinóis Cuore - Écran à Urinaires Cuore

Mayor duración y cantidad de aroma
Mayor cantidad de aroma. Aumenta el olor ya que el aroma viene inyectado sobre la propia pantalla en su fabricación.
Absorbe los malos olores y desprende una suave fragancia. Disponible en 3 colores y fragancias; Azul (citric orange), Rojo 
(watermelon) y verde (herbal pine).

Doble función; antiatasco y ambientadora 
Ambientadora, absorbe malos olores. Antiatasco, gracias a su forma y colocación evita atascos por colilla, papel, etc.

Nuevo diseño
Tamaño ligeramente inferior para adaptarse perfectamente a todos los urinarios sin que quede la pantalla curvada. 
Logo toquelado en lugar del anterior estampado, no se deteriora con el tiempo.

Áreas de uso:

Ref.            Envase    Caja       Color
03103-10        Uni.           24 Uni.

03103-11        Uni.           24 Uni.

03103-13        Uni.           24 Uni.

Citric orange
Watermelon
Herbal Pine

HIGIENE BIOLÓGICA 
(Enzimas y Microorganismos).

Ref. 03112 - Pastillas activas efervescentes. 
(W.C. y tuberias)
Descripción: 
Complejo biológico efervescente a base de enzimas y 
microorganismos para la higienización del W.C. y desagües, 
tuberias y canalizaciones.

Triple Acción:
-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas impregnan las tuberias y se comen la 
suciedad eliminando los malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
Activo: desde los primeros segundos los microorganismos 
seleccionados son estimulados por millones de burbujas.
Biológica: Acelera la degradación de la suciedad, grasas y materias 
orgánicas.
Recomendada para el tratamiento de canalizaciones en hoteles, 
apartamentos, hostales, restaurantes, oficinas, campings, chalets, 
urbanizaciones, polideportivos, etc.
Bote con 24 pastillas. 

1 pastilla cada 15-20 días.  1 bote: 1 año de tratamiento.

Ref. 03111 - Pastillas para urinarios BLOCK BLAU.
Descripción: 
Tratamiento a base de enzimas y microorganismos para urinarios 
masculinos (de pared) y para W.C.

Triple Acción:
-Ambientadora: con un agradable perfume a cítricos.
-Desodorizante; las enzimas impregnan las tuberias y   
se comen la suciedad eliminando malos olores.
-Preventiva: se evitan atascos y formación de depósitos (sarro).
Es la alternativa a agentes oxidantes como el cloro.
Totalmente soluble en agua.
Degradable en un 95%. No tóxico. No corrosivo.
Larga duración y efectividad.
Bote de 1 Kg. con 20 pastillas.

1 pastilla cada 15-20 días.  1 bote: 1 año de tratamiento.
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Uso en urinario de pared. Depositar directamente en el urinario.

Pantalla Cuore para utilizar en urinarios masculinos para neutralizar el olor y absorber los malos olores. Gracias a su forma y 
colocación evita atascos por colillas, papel, etc. Larga duración, aroma inyectado sobre la propia pantalla en su fabricación.

Ref.            Envase    Caja       Color
03103-60        Uni.           60 Uni.

03103-62        Uni.           60 Uni.

03103-63        Uni.           60 Uni.

Citric orange
Watermelon
Herbal Pine


