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Después de un cierto período de tiempo los acondicionadores de aire tienden a liberar malos olores. Este 
spray de Ambro-Sol nació con el propósito de limpiar y eliminar los olores desagradables de los aparatos de 
aire acondicionado de su coche, casa, oficina.. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

Especificaciones técnicas: 

Código de barras EAN: 8034108891736 

Cantidad 400 ml 

Master Pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Blancuzco 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C extremadamente inflamable 

Presiòn a 20°C 4/6 bar 

pH:  11,0 ± 0,5 

Formula para no oxidar los nuevos sensores electrónicos de los 

acondicionadores de los automóviles. 

MODO DE EMPLEO: 
1. Apagar motor y ventilador.  
2. Insertar la cánula de 60 cm, suministrada junto con el producto, hasta el 
final en uno de los  
    ventiladores puestos sobre el salpicadero.  
3. Rociar y retirar la cánula.  
4. Si necesario repetir la operación.  
5. Si posible, bajar el filtro antipolen y rociar la toma de aire externo. Esperar 
unos 15 minutos. Abrir todas las puertas del coche, encender el motor y el 
climatizador con el ventilador sobre la posición máxima durante al menos 10 
minutos. 

LIMPIADOR ACONDICIONADORES - Spray para limpiar los acondicionadores de aire y sistemas de aire 
acondicionado en general. Elimina la suciedad, y los olores. Asegura un mantenimiento a largo de todo el 
sistema de aire acondicionado. Puede utilizarse en el coche, hogar y oficina. Se suministra con 60 cm de 
cánula como dotación.  

 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 

Limpiador acondicionadores 400 ml (A461) 

 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 

Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 

un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 

violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  
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