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   Descripción      PARA CLIMATIZADORES  
 

_________________________________________________ 

 
   Datos complementarios  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    
Propiedades físico-químicas Producto en estado líquido   

Color y Aspecto  Líquido incoloro   

Peso Específico 0,60 kg/l   

Olor Característico   

 
_________________________________________________ 

 
   Consejos para su uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Envases disponibles    Pulverizador de 400 ml. 

 
Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

Características del producto  INFORMACIÓN 

 

SEGURO 

  

Limpieza e Higiene contra las 

bacterias 

 

PRÁCTICO 

  

No genera espuma y permite 

un encendido inmediato de 

la instalación 

 

ECONÓMICO 

  

No requiere la intervención de 

operarios especializados 

SEDE LEGAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano (Italia) 

Oficinas Comerciales y Establecimiento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Servicio de Atención al Cliente: 02 

84505409 
www faren com 

Contiene principios activos higienizantes en una solución alcohólica, 
así como derivados balsámicos que cumplen lo estipulado en las 
normas legislativas vigentes. Garantiza una perfecta acción limpiadora 
e higienizante contra las principales bacterias presentes en entornos 
en los que hay aire acondicionado. Desarrolla asimismo una acción 
refrescante y desodorizante en el aire. 

PARA AUTOMÓVILES 
Insertar la cánula por completo en cada toma de ventilación con la 
instalación apagada. Pulverizar el producto mientras se extrae 
lentamente la cánula, hasta tratar todo el conducto. La cánula especial 
distribuye al mismo tiempo el producto por todos los lados. Después 
de 5 minutos podrá encenderse el acondicionar de aire, dejando que 
el habitáculo se ventile durante algunos minutos.                                        
PARA ACONDICIONADORES PARTICULARES                                                                            
Abrir el aparato interno; distribuir (sin cánula) una buena cantidad de 
F20 en los filtros desde una distancia de aproximadamente 20 cm. 
Esperar 5 minutos antes de encender la instalación, teniendo cuidado 
de ventilar el local durante algunos minutos  

Garantiza una perfecta acción limpiadora e higienizante contra 
las principales bacterias presentes en entornos en los que hay 
aire acondicionado. Tiene una duración mínima de entre 10 y 
45 días. Especialmente indicado para usos civiles. 

mailto:info@farmicol.com


generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  


