HSW 200 PLUS (NEUTRAL)
Descripción del producto
Limpia el sistema de aire acondicionado y ventilación, dejando un
aroma agradable en el interior del vehículo.
Características
· Combate hongos, bacterias y ácaros perjudiciales para la
salud, que proliferan en la caja evaporadora y ductos de aire
acondicionado de los vehículos. Previene enfermedades y olores
desagradables causados por los hongos, bacterias y ácaros.
· Aplicación eficiente. Limpia con una sonda que llega a todas las
cajas evaporadoras y ductos.
· No contiene CFC. No daña la capa de ozono.
· Fácil de aplicar. Limpieza rápida del vehículo. Puede ser utilizado
en vehículos que no tienen aire acondicionado. No es necesario
perforar la caja evaporadora.
Aplicaciones
· Antes de la aplicación del producto, reemplazar el filtro de polen
si el vehículo tiene.
· Conexión de los vehículos.
· Encienda el aire acondicionado en modo de circulación interna
con la salida del aire superior próximo a la posición
desempañante de parabrisas.
· Colocar el HSW 200 Plus en posición vertical en el piso del
vehículo, del lado del pasajero próximo a la aspiración del aire
(debajo de la guantera).
· Presionar la válvula del HSW 200 Plus hasta que se trabe, salir y
cerrar el vehículo y aguardar 15 minutos para abrirlo nuevamente.
· Apague el vehículo y el aire acondicionado. Aguarde 10 minutos
para que la limpieza se termine con eficacia.

Principales ventajas:
· Combate hongos, bacterias y ácaros
perjudiciales para la salud, que
proliferan en la caja evaporadora
y ductos de aire acondicionado de
los vehículos.
· Aplicación eficiente.
· No contiene CFC.
· Fácil de aplicar.

Observación
· Inspeccione cada vehículo individualmente, para determinar el
método más favorable para la aplicación, garantizando así que
ninguna zona que afuera del alcance, prestando especialmente
atención en la electrónica, panel y tapicería. Para los vehículos
que poseen filtro de polen aconsejamos el cambio del mismo.

Descripción
HSW 200 Plus - Neutral

Contenido
200 mL.
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