
Clear the air with Aire-Master

Lo mejor de todo, usted:
• no tendrá necesidad de comprar   
  equipo
• tendrá protección contra olores las  
  24 horas del día
• tendrá mantenimiento del equipo  
  libre de costo
• tendrá reemplazo de la fragancia en  
  cada período de servicio

Aire-Master:
• le provee un ambiente fresco, libre  
  de olores 
• detecta y elimina los olores y su  
  origen
• combate el mal olor que despiden  
  los desechos orgánicos 
• elimina olores en superficies duras  
  y blandas

Aire-Master tiene lo mejor en:
• protectores y bloqueadores para  
  urinarios
• limpiadores automáticos de agua azul  
  para inodoros 
• cobertores de piso para urinarios  
  e inodoros 
• sistema UV para atrapar moscas 
• insecticida aerosol dosificado para  
  moscas
• eliminación de olores en superficies  
  duras y blandas

Olores en el aire Olores en superficies Tratamientos especiales

Olores en el aire
El servicio desodorizante de Aire-Master suprime los olores y deja una fragancia suave y fresca. 
No disfrazamos el olor, ¡lo eliminamos! Tenemos sistemas dispensadores de olor para espacios 
grandes y pequeños. Nuestra compañía instala los sistemas y le ofrece una gran variedad de 
fragancias. Véase el reverso para más detalles.

Olores en superficies
Aire-Master ayuda a controlar olores desagradables que  
quedan en los pisos, desagües y otras superficies. Hay  
toda clase de desechos mal olientes que se acumulan en  
rincones y orillas, así como entre los azulejos. Con una limpieza  
normal, se hace difícil identificar el área de donde vienen los malos olores,  
pero nosotros la encontramos y la eliminamos.

Servicios Adicionales
El mantenimiento preventivo de Aire-Master incluye el uso de bloqueadores para 
urinarios, limpiadores para inodoros de agua azul, cobertores para el piso, y otros 
accesorios que mantienen los baños limpios y libres de olores. Podemos diseñar un  
plan de reemplazo de los artículos conforme a la frecuencia del uso de su baño.

“No disfrazamos 
el olor, ¡lo 
eliminamos!”
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ESPACIOS PEQUEÑOS
Nuestro desodorante ambiental es ideal 
para cuartos de baño, oficinas, entradas, 
pasillos cortos, y salas de espera pequeñas.

ESPACIOS MEDIANOS
El ScentScapes D2000 se adapta 
fácilmente a salas de reunión, salas de 
estar, pasillos grandes y áreas de compra.

ESPACIOS GRANDES
Nuestros sistemas de difusión están 
diseñados para salas de conferencia, 
espacios de entretenimiento, o cualquier 
ambiente interior espacioso.

Elija de una variedad de más de 25 fragancias.

No importa cual sea su espacio, tenemos una opción para usted.

Cítricas Florales Frutas Hierbas y especias Maderas Otras

Cidra de manzana
Bambú negro

Cerezas
Esencia de canela

Flor de limón
Algodón fresco

Arándano
Orquídea del desierto

Esencia inglesa

Naranja fresca
Mango dorado

Almendra acaramelada
Sandía jugosa

Limonada
Hojas de menta

Café moca 
Esencia de naranja

Frambuesa deliciosa

Palo de rosa
Agua tónica

Brisa de verano
Sol de Taití

Concentrado de vainilla
Uvas silvestres
Madreselvas

Bosques de invierno
Flor silvestre

LISTA DE FRAGANCIAS
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