
Descripción del producto:

Programable individualmente, difusión de perfume a intervalos de tiempo y/o
con detector de movimiento. Recargas sin propelentes. Supervisión electrónica
del nivel de llenado y la carga de la batería, anillo luminoso en la salida para in-
dicar el estado, apertura del frente con una mano, bloqueable. Disponible en di-
ferentes acabados. Carcasa de plástico resistente a los golpes y antiestático.

Unidad de embalaje:

1 unidad Ref. 4110201350

Uso | área de aplicación:

Con XIBU senseFRESHAIR disfrutará de un ambientador inteligente que se
adapta perfectamente a cada situación. Podrá elegir su perfume favorito entre
ocho fragancias diferentes. La botella del dispensador ambientador de 290 ml
posibilita aprox. 2750 perfumaciones ambientales y funciona sin propulsión de
gas a través de bombeo atomizador. El XIBU senseFRESHAIR tiene la capaci-
dad de perfumar un ambiente de 20-100 m³ de volumen.

Dimensiones:

Al x An x P: 21,9 x 13,5 x 9,2 cm

Montaje:

La altura recomendada para el montaje es de aproximadamente 2000 mm des-
de el borde inferior del dispensador hasta el suelo.

Consumibles:

airFRESH fourSEASONS, 8 x 290 ml Ref. 4110700706
airFRESH GREEN, 8 x 290 ml Ref. 4110700306
airFRESH YELLOW, 8 x 290 ml Ref. 4110700406
airFRESH RED, 8 x 290 ml Ref. 4110700506
airFRESH BLUE, 8 x 290 ml Ref. 4110700606
airFRESH WELLNESS, 8 x 290 ml Ref. 4110709906
airFRESH SPICE, 8 x 290 ml Ref. 4110704106
airFRESH greenTEA, 8 x 290 ml Ref. 4110708306
airFRESH whiteMUSK, 8 x 290 ml Ref. 4110708206
airFRESH zenGARDEN, 8 x 290 ml Ref. 4110709806

Nombre del producto: XIBU senseFRESHAIR [white]
Gama de productos: HIGIENE de aseos
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Accesorios:

system batteries type D Ref. 4111201300
powerpackADAPTER freshair Ref. 4111206700
powerPACK ex Ref. 4111202400
powerPACK in Ref. 4111203100

Productos recomendados:

Productos suplementarios para la perfecta organización del baño: dispensador
de papel higiénico XIBU TISSUEPAPER, dispensador automático sin contacto
de toallas XIBU senseTOWEL y dispensador automático sin contacto de jabón
espuma XIBU senseFOAM.

Caja:

12 unidades
Europalé:

144 unidades
Unidad de venta:

Unidad
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