
TRATAMIENTO ELIMINADOR DE OLORES 
+ PERFUME MADAGASCAR PASSION

DESCRIPCIÓN

Tratamiento Eliminador de Olores +Perfume Madagascar Passion es un producto  
especial de doble función: elimina olores y proporciona una fragancia so�sticada, de 
forma fácil y rápida. Elimina los malos olores más habituales del vehículo como el del 
tabaco, los animales o la humedad y en un tiempo récord. 

Su formulación testada en laboratorios expertos y su 
tecnología patentada anti-olor NeoPure, permite eliminar 
los malos olores con una e�cacia del 97-100%.

Su efecto “long lasting” permite que el aroma dulce a 
Ámbar y Canela sea duradero en el tiempo,  proporcionan-
do hasta 45 días de frescor en el vehículo.  

PROPIEDADES

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

17322 150ml

Día 1 Día 45

SIN TRATAMIENTO
ELIMINADOR DE OLORES KRAFFT

CON TRATAMIENTO
ELIMINADOR DE OLORES KRAFFT

Acción neutralizadora de los malos olores.
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TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Limpie o elimine la fuente de malos olores. Encienda el motor y ponga el 
aire acondicionado en modo de recirculación, abra todas las salidas de 
aire y ajuste a 22ºC.

Coloque el aerosol en el centro del interior del automóvil o cerca de la 
fuente de malos olores (mín. 80 cm desde el techo).

Presione el botón del aerosol y salga del vehículo, cerrando puertas y 
ventanas. Espere hasta que el producto se vacíe (aprox. 3 mins). Luego 
apague el motor. Una vez vaciado el aerosol, deje el producto actuar 
durante 15 min adicionales. Descarga total. 

Después de realizar el tratamiento, se recomienda ventilar el coche 
abriendo puertas y ventanas durante 15 minutos.

MODO DE EMPLEO

¡Click!
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Fecha de revisión:
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DESCARGA
TOTAL

NOTA: Se recomienda aplicar el tratamiento unas horas antes de volver a utilizar el vehículo.


