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997  Limpiador higiénico de la caja del filtro de polen 
- MENTOL

PI 997 20200925

airco well®

Limpiador higiénico especial para la carcasa del filtro de polen y los conductos de aire adyacentes. 
Libera una fragancia agradable y fresca en el habitáculo del vehículo.

Propiedades
 ✔ Limpia la carcasa del filtro de polen y los conductos de aire adyacentes
 ✔ Retrasa la nueva aparición de microorganismos (por ejemplo, hongos y bacterias)
 ✔ Respetuoso con el medio ambiente
 ✔ Efecto de limpieza intensiva mediante una humectación óptima

Área de aplicación
 ✔ Limpieza higiénica de la carcasa del filtro de polen y de los conductos de aire adyacentes 

del sistema de aire acondicionado
 ✔ Utilice el producto con cada sustitución del filtro de polen

Instrucciones
Consulte la información de servicio SI 997. Cuando vaya a sustituir el filtro de polen, pulverice 
la carcasa del mismo, así como los conductos de aire adyacentes del sistema de aire 
acondicionado; después, límpielos con un paño sin pelusa. Aplicación optimizada mediante 
la sonda de pulverización.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Limpiador higiénico de la caja del filtro de 
polen - MENTOL

100 ml 1299700100Y 24 Uds

Accesorio adicional Referencia Unidad de embalaje
Sonda de pulverización para la carcasa del filtro de polen, 
1,035 m³

1400351 1000 Uds


