
Floral

Floral

25 monodosis
de 5 gr

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 3-9-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ MULTIUSOS FLASH
Limpiador concentrado hidrosoLubLe con tensoativos  no iónicos 
para Limpiar todo tipo de superficies

secado rápido 
en 10 minutos10 min.TQ AMBITEC FLASH

ambientador uLtraconcentrado en monodosis hidrosoLubLes 

reducción del impacto medioam-
biental debido al menor consumo de 
envases

secado rápido y con brillo

=

tQ muLtiusos fLash 25 botes de 1000 ml

ULTRACONCENTRADO

ULTRACONCENTRADO

biodegradable

ahorro de espacio

MODO DE EMPLEO

1. Introducir la monodosis en un envase 
pulverizador de 1L con agua.

2. Esperar unos minutos a que se disuelva.
3. Agitar ligeramente y listo para usar.
4. Pulverizar la mezcla sobre la superficie.

FORMATO
Bolsa autocierre con 25 monodosisis de 5 gr.

FORMATO
Bolsa autocierre con 10 monodosisis de 12 gr.

Cítrico

10 monodosis
de 12 gr

10 monodosis
de 12 gr

=

tQ ambitec fLash 10 botes de 750 ml

ahorra dinero y espacio

correcta dosificación

aroma más duradero sin mojar

MODO DE EMPLEO:

1. Introducir la monodosis en un envase 
 nebulizador de 600 - 750 ml con agua.
2. Esperar unos minutos a que se disuelva.
3. Agitar ligeramente y listo para usar.
4. Pulverizar la mezcla o dosificar automáti-

camente a través de los conductos de aire.

La nebulización proyecta el aroma en 
partículas más ligeras que el aire que 
quedan suspendidas prolongando su 
efecto refrescante




