En la casa!

Ecodor en la Sanidad

Aquí descubrirá algunos de los productos Ecodor
para la casa.

Abajo se encuentran resumidos los productos
Ecodor aptos para la Sanidad.

EcoHome desodorizante para el hogar
Este ambientador descompone las moléculas
de los malos olores en el aire de manera natural.
EcoHome elimina los olores indeseados en lugar
de enmascararlos con perfume como suelen
hacer la mayoría de los ambientadores comunes.
Al poco rato se nota su efecto. EcoHome es ideal
para eliminar los olores del inodoro, de humo,
comida y del dormitorio del bebé.
Ecodor EcoHome se presenta en pulverizador
de 0,1 litro y de envase reposición de 1 litro.

EcoCar Desodorizante para el coche
Ecocar descompone las moléculas de los malos
olores en el aire de manera natural en lugar de
enmascarlos con perfumen. EcoCar es ideal para
eliminar los olores molestos del coche como de
comida, humo, gasolina y/o diesel.
EcoCar EcoHome se presenta en pulverizador
de 0,1 litro y de envase reposición de 1 litro.

Odorshield desodorizante para
basura organica
Un líquido especialmente desarrollado
para combatir las molestias de los olores
de basura orgánica. Odorshield se destaca
porque cubre la superficie de la basura
con una fina capa protectora. Una vez
aplicado, Odorshield ofrece una protección duradera contra los malos olores
gracias su consistencia viscosa.

Desodorizante EcoClinic
EcoClininc es un eliminador de olores ecológico
a base de enzimas naturales. Con este aerosol
desaparecen los olores al entrar en contacto con
su fórmula de complejo proteínico. Al contrario
de los desodorantes corrientes que enmascan
los olores con perfumen en lugar de eliminarlos.
Aplicaciones: Malos olores en textil, escayola,
olores corporales, sudor, quemaduras, material
médico, heridas, vendajes, material de drenaje,
sondas y accesorios etc.
EcoClinic se comercializa en pulverizador de
0,1 litro y en envase de reposición de 1 litro.

HappyFeet - contra el olor de pies
Un espray que elimina los malos olores de sudor
de los pies. HappyFeet descompone las moléculas de los malos olores de manera natural en
lugar de enmascarlos.
Se aplica perfectamente en los zapatos o directamente sobre los pies. Se puede utilizar sobre
la ropa o la piel.
HappyFeet se comercializa en pulverizador
de 0,1 litro y en envase de reposición de
1 litro.

Los productos

ECODOR

son ecológicos
y no contienen
perfume!

Envase de 0,5 litros.
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LOS PRODUCTOS DESODORIZANTES
ECODOR
Los productos desodorizantes Ecodor
liquidan los olores desagradables y el hedor!
Nuestros productos desodorizantes neutralizan
naturalmente y rápidamente los olores sin utilizar
productos químicos o nocivos para el medio ambiente ni agentes enmascadores.
Las enzimas en los productos Ecodor funcionan como
un catalizador para las bacterias que se encuentran en
el aire y las estimulan a eliminar más rápidamente los
olores. Ninguno de los productos Ecodor contienen
perfumen y son adecuados para personas asmáticas
o personas sensitivas a los olores.

Los productos Ecodor no son
tóxicos, no irritan, no contienen
bacterias ni gases propulsores
y son bio-degradables.

Ecodor para los animales de compañía
Algunos de los productos para su mascota:

EcoPet Quita Manchas y Olores
EcoPet quita-manchas y olores es un
agente bio-vaporizado que elimina
los malos olores y las manchas.
Al contrario de la mayoría de los
desodorizantes, EcoPet Quita Manchas
y Olores elimina los malos olores en
lugar de enmasquarlos con perfumen.
EcoPet elimina además las manchas
de vomito, sangre, o excrementos en
todo tipo de superficie como el textil,
cortinas alfombras, sofás y sabanas.
Solo hace falta aplicar EcoPet sobre la
mancha esperar 1 minuto y frotar con un trapo seco.

UF2000 Neutralizador de
Olor de Orina
UF2000 es un potente neutralizador
que elimina efectivamente el hedor
de orina.
UF2000 descompone el olor penetrante de orina con la ayuda de sus
enzimas. U2000 elimina efectivamente los olores de orina que se
sitúan en cemento, piedras, madera,
laminados y grietas.
Además UF2000 es idoneo para
eliminar el olor a orina de los muebles,
alfombras, moquetas, vinil y el textil.
UF2000 está disponible en espray de 500 ml y en
envase de 1 litro de reposición listo para utilizar
También disponemos de UF2000 concentrado
1:5 de 1 litro y de 5 litros.

EcoPet Quita Manchas y olores esta disponible
en envases de 200 ml y 1 litro.

EcoPet Wonderschoon Limpia Pelaje
Wonderschoon limpia el pelaje de su mascota
sin necesidad de agua ni de enjuagar! Ideal para
gatos, perros, y roedores.
Wonderschoon se compone de proteinas vegetales y es totalmente inofensivo para su mascota
además elimina todos esos olores indeseables así
como la suciedad del pelaje.
Wonderschoon no irrita , ni causa reacciones
alérgicas a la piel de su mascota, el pelaje queda
limpio y brillante
Disponible en envases de 150 ml y de 1 litro.

Detector De Orina Ecodor
Con este practico detector de orina se pueden ver
las manchas de orina invisibles al ojo humano!
Las sales cristalizadas de orina si iluminan al ser
detectados por esta lámpara facilitando
el tratamiento de las manchas
de orina.
Incluido 4 pilas AA.
La lámpara mide
16,5 cm y consumo 4W.

Detector De Orina Ecodor Profesional
Para detectar aún más fácilmente las manchas
de orina utilizar El Detector de Orina Profesional de
Ecodor.

Comprar por internet?
Ir a nuestro sitio web
y hacer su pedido.
Entrega en 72 horas!

Pilas incluidas ( 3D) .
Tamaño 27 cm , consumo 6W.

