
 10ML
SPRAY ATOMIZADOR

Desinfecta por nebulización
NEBUCLEAN
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FICHA TÉCNICA

Se hace imprescindible contar con accesorios de sanitización con el fin de protegernos y proteger a 
nuestras familias y todo aquel con quien tengamos contacto.
El spray sanitizador es una excelente medida de prevención y apoyo sanitario.
Receptáculo sanitario que cumple la función desinfectante actuando como una barrera mecánica quí-
mica para evitar el transporte de agente infeccioso que esté adherido en las manos. Así se impide el 
ingreso de estos contaminantes al mantener contacto entre otros. Debido a su diseño compacto es 
ideal para llevar a todos lados, es un equipo portable y cómodo, de bolsillo.

INSTALACIÓN:
Primero gire la boquilla para retirar la tapa y recargar el recipiente, solo necesita llenar el envase de 
10ml con alcohol líquido o alcohol en gel diluido. Es importante que esté diluido el alcohol en gel, ya 
que es muy espeso y  el spray sanitizador genera una neblina sanitizante y sólo diluido puede provocar 
este efecto.
Puedes recargarlo las veces que desees.

         
         SOLUCIÓN SANITARIA: 

Puede utilizar con alcohol líquido, perfume o alcohol en gel DILUÍDO  
Agregue solución sanitizante en la concentración recomendada por el fabricante respectivo, es decir 
10ml. En la botella de 10ml por cada recarga tiene 130 aplicaciones.

UTILICE DESINFECTANTE DILUIDO NO EN GEL 

FUNCIONAMIENTO: 
Este accesorio tiene como objetivo eliminar microorganismos
tales como virus, bacterias, hongos.
De esta manera podemos entregar tranquilidad y seguridad a
nuestra familia.

ALTO

CAPACIDAD

12.5cm

2cm

10.7gr.

30.6gr.

10ml

ANCHO

PESO
PESO CON
 EMPAQUE
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Tapa

Boquilla del atomizador

Girar para exponer el contenedor

Contenedor 10ml

USOS 
Ideal para utilizarlo en escuelas, oficinas, bancos y todo tipo de negocios. 
Práctico y cómodo, de bolsillo.
Tamaño ideal permitido en viajes. 

PRECAUCIONES
No aplicar en los ojos
No dejar que niños pequeños lleven a la boca
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