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Gama profesional

Especificaciones del producto

Airco-Clean®
Ultrasónico para coches
Para utilización con el aparato
Wynn's Aircomatic®
Wynn’s Airco-Clean® Ultrasónico para Coches elimina
olores desagradables en el sistema de climatización

Propiedades
 Elimina depósitos grasos, polvo y otras suciedades del evaporador.
 Elimina los malos olores y el olor de nicotina en el sistema de climatización por un
largo período.
 Neutraliza la contaminación microbiana, hongos y bacterias en el sistema de
climatización y los elimina.
 Previene las reacciones alérgicas (estornudar, toser, ojos llorosos, dolor de garganta).
 Gracias a la nebulización muy fina con el Wynn’s Aircomatic® asegura una buena
dispersión y efecto en el evaporador.
 Deja un olor agradable en el coche después del tratamiento.
 Los agentes de actividad superficiales utilizados son biodegradables según el método
de prueba OECD 301 A-F.
 La eficiencia del producto contra bacterias y hongos fue probada según las normas
NEN-EN 13623; NEN-EN 1040; NEN-EN 1275; NEN-EN 1276; NEN-EN 1650; NEN-EN
13697 (superficie limpia y superficie contaminada), para los microorganismos
siguientes: Legionella pneumophila (1); Pseudomonas aeruginosa (2); Escherichia coli
(3); Staphylococcus aureus (4); Enterococcus hirae (5); Candida albicans (6);
Aspergillus niger (7).
 La eficacia de la preparación fue demostrada después de un tiempo de contacto de
máximo 15 minutos, con excepción del NEN-EN 13697 (superficie contaminada) por la
que el efecto bactericido en (3) y (4) ha sido demostrado después de un tiempo de
contacto de 60 minutos.
Aplicaciones
 Sistemas de climatización en coches, camiones y autobuses.
 Es aconsejable repetir el tratamiento cada año.
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Características
Aspecto
Densidad a 15°C
Valor pH

: líquido claro
: 0,998 kg/dm³
: 8,6

Especificaciones del producto

Modo de empleo
Ver el manual de Aircomatic®.
Envase
PN 30205 – 12x100 ml – EN/FR/IT/ES/DE/NL/RU/EL

Usar biocidas con precaución. Antes de cualquier uso, leer la etiqueta y la información
concerniente al producto.
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