befree

bloquea y neutraliza malos olores
Elimina los malos olores. Formulado con enzimas
específicos y agentes orgánicos desodorizantes.

¿PARA QUÉ?
• NEUTRALIZA y BLOQUEA los malos olores presentes
en habitaciones cerradas y diferentes materiales.
• NO ENMASCARA LOS OLORES SINO QUE LOS
ELIMINA: las enzimas del producto descomponen
las moléculas responsables del mal olor, eliminando
el problema en su raíz.
• Efecto aerosol sin propelente: SIN RIESGOS PARA LA
SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.

¿DÓNDE Y CÓMO SE USA?
• Equipado con un sistema de pulverización 360º
(eficaz en todas las posiciones), permite controlar la
dosis deseada: aplicación corta o larga
• USO AMBIENTAL: rocíe el producto en el
ambiente para eliminar por completo los olores
desagradables, incluidos el humo, la basura, el
moho, la humedad, etc.
• EN TEJIDOS: pulverice directamente sobre ropa,
alfombras, cortinas, colchas, etc. No deja rastros ni
manchas.
• EN BASURA: rocíe directamente en el cubo de
la basura.

DIGA ADIÓS PARA SIEMPRE
AL MAL OLOR. SIN PROPELENTES

Fabricado por:
A&B Laboratorios de Biotecnología
P. I. de Júndiz - C/Paduleta, esq. c/Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz (Spain)
T: +34 945 291 616 - www.ab-laboratorios.com

BENEFICIOS
CONVENIENTE Y EFICAZ
- Micropulverización sin propelentes: la botella
contiene 5 veces la cantidad de un aerosol
tradicional
- NO mancha, no deja marcas, libre de alcohol.
- Acción inmediata y eficacia a largo plazo gracias
a sus agentes biológicos.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
- Certificado ECODISEÑO: con igual o mayor
eficacia, producto con bajo impacto ambiental,
fabricado con materias primas seguras para el
medio ambiente. Certificado bajo norma ISO14006
- NO contiene propelentes, elementos tóxicos o
corrosivos peligrosos para el medio ambiente.
- Biodegradable, contiene agentes orgánicos que
neutralizan los malos olores.

SEGURIDAD 360º
- Sin pictogramas de peligrosidad: producto no
peligroso para la salud y el medio ambiente.
- NO-corrosivo, NO-inflamable, NO-tóxico.

NUESTRO CONSEJO

• FRESCO AROMA A LIMPIO: rociar en el ambiente
después de la limpieza, dejará un aroma
agradable y limpio.
• EFICAZ INCLUSO EN LAS SITUACIONES MÁS DIFÍCILES:
zonas de fumadores, papeleras, zapateros, ropa
que huele, etc.

Todos los ingredientes, y en particular los surfactantes, aromas
y fragancias, si están presentes, han sido cuidadosamente
seleccionados para garantizar la máxima eficacia del producto con
el mínimo impacto en el medio ambiente y en la salud humana de
acuerdo con los estándares internacionales de Ecolabel y Ecodiseño
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