ambientadores e insecticidas
ambientadores
bactereoestáticos
insecticidas
dispenasdores aerosol

HIGIENE
HIGIENE

WAN AMBIENTADOR
INTENSE

WAN AMBIENTADOR
WAN AMBIENTADOR
INTENSE
MANZANA

AMBIENTADORES E AMBIENTADORES
INSECTICIDAS
Intense
INTENSE

Producto con una gran capacidad de
absorción de olores, especialmente
indicado para ambientes cargados
(humo de tabaco, humedad, malos
olores). Igualmente puede ser utilizado
en cualquier zona donde se requiera
un duradero perfume. Producto de
alto rendimiento, confiere un
agradable aroma a todo el recinto, con
un bajo nivel de consumo.

WAN AMBIENTADOR
FOREVER

ENE

INTENSE

WAN AMBIENTADOR
NUT

AMBIENTADORES

Presentación:
Envases de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref. 3355
Envases de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref. 3355
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 3354
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 3354
Producto
con una gran capacidad de
AMBIENTADORES
(ambientadores
líquidos)
Producto
con una gran capacidad de
absorción de olores, especialmente
absorción de olores, especialmente
indicado para ambientes
cargados (humo
indicado para
ambientes cargados
REF.
DESCRIPCIÓN
de tabaco,humedad, malos olores).
(humo de tabaco, humedad, malos
Igualmente
olores). Igualmente
ser utilizado
8722 puede
WAN
AMBIENTADOR FOREVER
5 LT puede ser utilizado en
cualquier zona donde se requiera un
en cualquier zona donde se requiera
duradero
perfume.
1799
WANdeAMBIENTADOR
FOREVER
750
ML Producto de alto
un duradero
perfume. Producto
alto
rendimiento, confiere un agradable aroma
rendimiento, confiere un agradable
a todo el recinto,
4173
AMBIENTADOR MANZANA
5 LTcon un bajo nivel de
aroma a todo
el recinto, WAN
con un bajo
consumo.
nivel de consumo.
Producto con
una granAMBIENTADOR
capacidad de
Producto con una gran capacidad de
Producto
4509
WAN
MOON
5 LTcon una gran capacidad de absorción
Producto con
una grande
capacidad
de
Producto con una gran
capacidad
dePresentación:
absorciónindicado
absorción
olores, especialmente
absorción
de olores,
especialmente
para de olores, especialmente
Presentación:
absorción deindicado
olores, especialmente
de
olores,
especialmente
indicado
para
para
ambientes
cargados
ambientes
cargados
(humo
de
tabaco,
humedad,
Envases
de 750 litros
- Cajas
de 12 uds. - ref. 3208 indicado para ambientes cargados
4510
WAN
AMBIENTADOR
MOON
750
ML
Envases
750ambientes
ml - Cajas
de 12 uds.
- ref. 1799
indicadode
para
cargados
ambientes cargados
(humo Igualmente
de tabaco, humedad,
(humo de tabaco,
humedad, malos
(humoen
de tabaco, humedad, malos
malos
olores).
puede
ser
utilizado
Envases
de
5
litros
Cajas
de
4
uds.
ref.
1244
Envases
detabaco,
5 litros humedad,
- Cajas de malos
4 uds. - ref. 8722
(humo de
olores). Igualmente
puede
ser se
utilizado
en un duradero
olores). Igualmente
puede
ser utilizado malosNUT
olores). Igualmente puede ser utilizado
zona
donde
requiera
1244
WAN
AMBIENTADOR
5cualquier
LTS
olores). Igualmente
puede
ser donde
utilizado
cualquier zona
donde
se requiera
un duradero
en cualquier
zona
se requiera
cualquier zona donde se requiera
perfume.
Producto
de alto
rendimiento, en
confiere
en cualquierun
zona
donde perfume.
se requiera
perfume. Producto
de alto rendimiento,
confiere
duradero
Producto de
duradero
perfume. Producto de
un agradable
el recinto,uncon
un
3208
WAN
AMBIENTADOR
NUT 750
ML aroma a todo
un duradero
perfume.
Producto
de
un agradable aroma a todo el recinto,
unde consumo.
alto
rendimiento,
confiere
un
alto rendimiento, confiere un
bajocon
nivel
alto rendimiento,
confiere
una todo el recinto, con
bajo nivel de consumo.
agradable
aroma
agradable aroma a todo el recinto, con
WAN
AMBIENTADOR
SCALA 5 LT
agradable8721
aroma
a todo
con
un bajo
nivelelderecinto,
consumo.
un bajo nivel de consumo.
un bajo nivel de consumo.
Presentación:
4504
WAN AMBIENTADOR SCALAEnvases
750 ML
Presentación:
de
5
litros
Cajas
de
4
uds.
ref. 435
Presentación:
Presentación:
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 4173
Presentación:
Envases de WAN
750 ml - Cajas
de 12 uds. - ref. 4510VETIFRESH 5 LT
Envases de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref. 4510
0082
AMBIENTADOR
Envases de 750
ml - Cajas
de 12- Cajas
uds. - de
ref.43355
Envases
de 5 litros
uds. - ref. 4509
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 4509
Envases de
5 litros - Cajas
de 4 uds.
- ref. 3354
4506
WAN
AMBIENTADOR
VETIFRESH 750 ML

WAN AMBIENTADOR
WAN AMBIENTADOR
MOON
INTENSE

NTADORES

Producto con una gran capacidad de
Producto con una gran capacidad de absorción
absorción
de olores, especialmente indicado
para de olores, especialmente
indicado para ambientes cargados
ambientes cargados (humo de tabaco, humedad,
(humo
malos olores). Igualmente puede ser utilizado
ende tabaco, humedad, malos
olores). Igualmente puede ser utilizado
Intense
cualquier zona donde
se requiera un duradero
en cualquier zona donde se requiera
perfume. Producto de alto rendimiento, confiere
duradero
perfume. Producto de
un agradable aroma a todo el recinto,un
con
un
alto rendimiento, confiere un
bajo nivel de consumo.
agradable aroma a todo el recinto, con
un bajo nivel de consumo.
Presentación:
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref.
4173
Presentación:

WAN AMBIENTADOR
WAN AMBIENTADOR
WAN AMBIENTADOR
MOON
SANMARINO
MANZANA

HIGIENE

IENTADOR
MANZANA

pacidad de absorción
mente indicado para
de tabaco, humedad,
uede ser utilizado en
equiera un duradero
endimiento, confiere
do el recinto, con un
jo nivel de consumo.

OR

Presentación:
s de 4 uds. - ref. 4173

ad de
mente
dos
malos
utilizado
quiera
o de alto
dable
pacidad de absorción
n bajo
mente indicado para
de tabaco, humedad,
uede ser utilizado en
equiera un duradero
2 uds. - ref. 1799
endimiento,
confiere
uds.
- ref. 8722
do
el recinto,
con un
jo nivel de consumo.

IENTADOR
NMARINO

8722

Intense

AMBIENTADORES
1735

AMBIENTADORES E INSECTICIDAS

Producto con una gran capacidad de absorción
de olores, especialmente indicado para
ambientes cargados (humo de tabaco, humedad,
malos olores). Igualmente puede ser utilizado en
cualquier zona donde se requiera un duradero
perfume. Producto de alto rendimiento, confiere
un agradable aroma a todo el recinto, con un
bajo nivel de consumo.
Presentación:
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 4173

AMBIENTADORES
UDS.

WAN
AMBIENTADOR
4
SANMARINO
12
4

Producto
4 con una gran capacidad de absorción
de olores, especialmente indicado para
ambientes
12 cargados (humo de tabaco, humedad,
malos olores). Igualmente puede ser utilizado en
cualquier
4 zona donde se requiera un duradero
perfume. Producto de alto rendimiento, confiere
un12
agradable aroma a todo el recinto, con un
bajo nivel de consumo.

(ambientadores en aerosol)

REF.

DESCRIPCIÓN

4509 4510

12

1244 3208

WAN AMBIENTADOR
SCALA

12

8721 4504

AEROSOL AMBIENTADOR FRESCO 600 CC

12

1987

AEROSOL AMBIENTADOR LAVANDA 300 CC

12

1988

AEROSOL AMBIENTADOR LAVANDA 750 CC

12

1990

AEROSOL AMBIENTADOR NATURAL 600 CC

12

4104

AEROSOL AMBIENTADOR FRESCO 600 CC

12

4131

AEROSOL AMBIENTADOR NATURA SPRAY 600 CC

12

1986

AEROSOL GRAN DESCARGA DELUXE 750 CC

12

4
12
4

Producto con una gran capacidad de
absorción de olores, especialmente
indicado para ambientes cargados (humo
de tabaco, humedad, malos olores).
Igualmente puede ser utilizado en
cualquier zona donde se requiera un
duradero perfume. Producto de alto
rendimiento, confiere un agradable aroma
a todo el recinto, con un bajo nivel de
consumo.

1990

1988

WAN
AMBIENTADOR
4
VETIFRESH
4

4104

(carga bactereoestáticos)

REF.

DESCRIPCIÓN

UDS.

CARGA DISPENSADOR BACTEROMATIC AZAHAR 500 ML

6

8969

CARGA DISPENSADOR BACTEROMATIC FLORAL 500 ML

6

8961

DISPENSADOR BACTEROMATIC PROGRAMABLE

1

Presentación:
Envases de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref. 4506
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 82

8961

8969 8969

(insecticida líquido)

REF.

DESCRIPCIÓN

UDS.

0499

FLANT 12 INSECTICIDA VOLADORES 5 LT

4

1846

FLANT 22 INSECTICIDA RASTREROS 5 LT

4

13

Presentación:
Presentación:
Envases de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref. 45040
Envases de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref. 4506
AMBIENTADORES
(carga
ambientador)
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 8721
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 82

12

REF.

DESCRIPCIÓN

UDS.

7514

CARGA DISPENSADOR AMBIENTADOR ANTITABACO 250 CC

6

1664

CARGA DISPENSADOR AMBIENTADOR CK1 250 CC

6

0312

CARGA DISPENSADOR AMBIENTADOR LIMON 250 CC

6

1801

CARGA DISPENSADOR AMBIENTADOR NATURA 325 CC

4

1803

CARGA DISPENSADOR AMBIENTADOR ONE 325 CC

4

1351

CARGA DISPENSADOR AMBIENTADOR YOU 325 CC

4

7514 1664 0312

13

<

4>

catálogo general

4131

8962

INSECTICIDAS

1725

1987

4

0082 4506

Producto con una gran capacidad de
absorción de olores, especialmente
indicado para ambientes cargados (humo
de tabaco, humedad, malos olores).
Igualmente puede ser utilizado en
cualquier zona donde se requiera un
duradero perfume. Producto
de alto
1730
rendimiento, confiere un agradable aroma
a todo el recinto, con un bajo nivel de
consumo.

1989

Presentación:
12
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 435

WAN AMBIENTADOR
VETIFRESH

Producto con una gran capacidad de
absorción de olores, especialmente
indicado para ambientes cargados
(humo de tabaco, humedad, malos
olores). Igualmente puede ser utilizado
en cualquier zona donde se requiera
1735un duradero perfume. Producto de
alto rendimiento, confiere un
agradable aroma a todo el recinto, con
un bajo nivel de consumo.

UDS.

1989

BACTEREOESTATICOS
Producto con una gran capacidad
de
una gran
Producto
Producto
conProducto
una grancon
capacidad
decapacidad de
una gran capacidad
de con una gran capacidad de
Producto con una gran Producto
capacidadcon
de absorción
absorción de olores, especialmente
de olores, especialmente
absorción de olores, especialmente
absorción deabsorción
olores, especialmente
absorciónindicado
de olores,
especialmente
de olores, especialmente
para
indicado para ambientes cargados (humo
paracargados
ambientes cargados
indicado
indicado paraindicado
ambientes
ambientes
cargados
(humo para ambientes cargados
ambientes cargados indicado
(humo depara
tabaco,
humedad,
(humo
de tabaco,
humedad, malos
de tabaco, humedad, malos
de tabaco,humedad, malos olores).
(humo de tabaco,
humedad,
malos
tabaco,
malos(humo
olores).
malos olores). Igualmentede
puede
ser humedad,
utilizado en
olores).puede
Igualmente
puede ser utilizado
olores).
olores).
ser utilizado
Igualmente
ser utilizado
enIgualmente puede ser utilizado
Igualmente puede ser utilizado
en Igualmente
cualquier zona donde se requiera
un puede
duradero
cualquier
zona
donde se requiera
en cualquier
zona donde se requiera
enun
cualquier en
zona
donde se
requiera
cualquier
zona donde
se requiera
un
cualquier zona donde se requiera
perfume. Producto de alto
rendimiento,
confiere
duradero
perfume.
undeduradero
perfume. Producto de
duradero un
perfume.
Producto
de Producto de
perfume.
alto
un agradable aroma aduradero
todo el recinto,
conProducto
un
duradero perfume. Producto deun
alto
alto rendimiento,
alto
rendimiento, confiere un
alto rendimiento,
confiere un confiere un
rendimiento,
confiere
un agradable
aroma
bajo nivel
de consumo.
rendimiento, confiere un agradable aroma
agradable
a todo
el recinto, con
agradable
aroma
a todoaroma
el recinto,
con
a todo el recinto, con un bajoagradable
nivel de aroma a todo el recinto, con
a todo el recinto, con un bajo nivel
de
nivel de consumo.
un bajo nivel de consumo.
un bajo nivelun
de bajo
consumo.
consumo.
consumo.
Presentación:
Presentación:
Presentación:
Presentación:
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 435
Presentación:
Presentación:
Envases de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref. 45040
Envases
Envases de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref.
4506 de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref. 45040
Envases de 750 litros - Cajas de 12 uds. - ref. 3208
Envases de 750 ml - Cajas de 12 uds. - ref. 4510
Envases
de
5
litros
Cajas
de
4
uds.
ref.
8721
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds.Envases
- ref. 82 de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 8721
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 1244
Envases de 5 litros - Cajas de 4 uds. - ref. 4509

IENTADOR
VETIFRESH

Presentación:
de 12 uds. - ref. 4506
jas de 4 uds. - ref. 82

EC-100-AMBIENTADOR FLORAL 5 LT

WAN AMBIENTADOR
WAN
AMBIENTADOR
WAN AMBIENTADOR
WAN AMBIENTADOR
WAN
AMBIENTADOR
1725
EC 100-AMBIENTADORWAN
LAVANDA
5 LT
AMBIENTADOR
NUTSCALA
SCALA
MOON
4173
VETIFRESH
1730
EC-100 AMBIENTADOR MARINO SANMARINO
5 LT

Presentación:
as de 4 uds. - ref. 435

na gran capacidad de
lores, especialmente
ntes cargados (humo
medad, malos olores).
uede ser utilizado en
donde se requiera un
me. Producto de alto
un agradable aroma
con un bajo nivel de
consumo.

1779

INTENSE

WAN AMBIENTADOR
MANZANA

0499

1846

1801 1803 1351
<

5>

catálogo general

1986

AMBIENTADORES E INSECTICIDAS

INSECTICIDAS

(insecticida en aerosol)

REF.

DESCRIPCIÓN

UDS.

1674

INSECTICIDA MATON CUCAS Y HORMIGAS 750CC

12

8605

INSECTICIDA MOSCAS Y MOSQUITOS 750 CC

12

8629

INSECTICIDA .MATON HOGAR Y PLANT SPRAY 750 CC

12

1674

INSECTICIDAS

8605

8605

(carga insecticida)

REF.

DESCRIPCIÓN

UDS.

0191

CARGA INSECTICIDA PIRETRINA NATURAL 250 CC

12

1845

CARGA INSECTICIDA VOLADORES FLYT 325 CC

12

0191

1845

DISPENSADOR AEROSOL
REF.
0311

DESCRIPCIÓN
DISPENSADOR PROGRAMABLE CARGA AEROSOL MOD. INSEMATIC

0311

0311-bis

<

6>

catálogo general

UDS.
1

