DESODORANTES

Productos de Uso Ambiental

DEO FLORAL

DEO OCEANIC

DEO NATURA

Desodorante de notas florales
proporcionando en el ambiente
una sensación agradable, natural y
dulce. Gran duración.

Desodorante ambiental de
notas frescas marinas. Purifica el
ambiente eliminando los malos
olores y dejando una sensación
agradable. Gran duracion.

Desodorante ambiental de
notas frescas marinas. Purifica el
ambiente eliminando los malos
olores y dejando una sensación
agradable. Gran duración.

Desodorante Ambiental
Rosa

Desodorante Ambiental
Azul

Desodorante Ambiental
Verde

División de
Uso Ambiental

DESCRIPCIÓN
Con la gama DEO, le presentamos una
linea de Desodorantes Ambientales.
Gracias a su composición y accion
bactericida. Estos productos actuan
neutralizandolas partículas causantes
del mal olor, eliminándolas para dejar
un ambiente de agradable sensacion a
higiene y con una nota a perfume. Estas
propiedades hacen que el uso de la
gama DEO, sea muy recomendable en:
baños, vestuarios, aseos, cambiadores
en residencias, etc. 		

MODO DE EMPLEO
Esta gama se aplica directamente
mediante pulverizacion.
Pulverizar en superficies verticales
tales como esquinas, zocalos detrás de
lavabos y urinarios.
Debido a su alta concentración de
esencias se aconseja no aplicar el
producto pulverizado en el ambiente
para evitar que se deposite en los
suelos.

FORMATOS
Formatos disponibles
1L / 5L
6x1L / 2x5L

Polígono Industrial La Marquesa
C/ Llauradors, 96
46260 ALBERIC (Valencia) España
Teléfono: +34 96 244 63 68
info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com
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Somos conscientes de la importancia que tiene fabricar productos que
respeten el medio ambiente, garantizando un futuro sostenible. No solo
ofrecemos a nuestros clientes productos de la máxima calidad, sino que
además queremos que nuestra gama de productos ocasione el menor
impacto medioambiental, garantizando la biodegradabilidad de los
mismos.

Creamos futuro juntos
Nuestros clientes forman ya parte inseparable de nuestro proyecto;
a ellos debemos agradeccer el logro de nuestros objetivos. Además,
nuestro propósito no es ser un simple proveedor para nuestros clientes
sino un colaborador activo dentro de su negocio.
Su fidelidad y satisfacción son nuestro sello de confianza, sus sugerencias
y comentarios nuestro propósito de futuro. Con ellos y para ellos fijamos
nuestra esencia de marca.

FRAGANZA BB

FRAGANZA SPORT

FRAGANZA PAUL

FRAGANZA STYL

FRAGANZA ELEGANCE

FRAGANZA SMILE

Línea de colonia fresca con toque
cítrico. Proporciona en el ambiente
una nota fresca que evoca
sensaciones de nuestra infancia.

Línea de Fragancia fresca de
toques afrutados. Proporciona
gran naturalidad en el ambiente
dejando un toque muy agradable

Linea de Fragancia aromática
moderna de notas propias
proprocianado al ambiente un
toque distinguido y personal.

Linea de Fragancia amaderada
con toques de vainilla. Proporciona
en el ambiente un toque muy
identificativo y elegante.

Línea de Fragancia amaderada
con toque fresco. Sus notas
proporcionan un toque en el
ambiente de elegancia.

Línea de Fragancia amaderada
de toque frutales. Proporciona
en el ambiente un toque muy
identificativo y elegante.
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¿Por qué lo hacemos?
Nuestro objetivo es proporcionar soluciones a medida a las necesidades
de su negocio, ofreciéndo un asesoramiento técnico especializado a
cada cliente.
En Prominent Chemical tenemos el objetivo de ofrecer los mejores
productos de Higiene Profesional, con el mejor servicio y asesoramiento,
guardando siempre la mejor relación calidad-precio.
Apostamos por la innovación y desarrollo de nuevos productos, dando
soluciones a las necesidades de nuestros clientes.

DESCRIPCIÓN
Con la gama FRAGANZA le
presentamos nuestra linea de colonias
ambientales.
Aguas de colonia con estilo y fragancias
propias, basadas en lineas de
perfumeria que evitan los malos olores,
purificando el ambiente, dándole un
toque agradable a colonia.

Su uso es aconsejable en cualquier
local cerrado al que asista público en
general. Colonia ambiental de gran
persistencia.
No contiene ningún aditivo ni
conservantes que puedan manchar.

MODO DE EMPLEO

FORMATOS

Se aplica el producto directamente en
el ambiente, paredes, etc. con la ayuda
de un pulverizador o por medio de la
instalación de aire acondicionado, con
la ayuda de una bomba dosificadora.

Formatos disponibles
1L / 5L
6x1L / 2x5L
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