
 

 
PRODUCTO N.º: 8364 

TECMA CAR 
PURIFICADOR HIGIÉNICO DEL INTERIOR DE VEHICULOS  

 
CARACTERÍSTICAS: 
Aerosol de descarga única que proporciona purificación e higiene del interior de los vehículos gracias a 
su especial composición a base de más del 90% de alcohol. 
La incorporación de una esmerada combinación de aromas mentolados, le confiere un agradable olor y 
persistencia en el tiempo. El producto es capaz de purificar habitáculos de vehículos utilitarios y 
grandes vehículos de transporte tanto de mercancías como de personas. 

 

APLICACIONES: 
Dirigido tanto a vehículos particulares como de transporte (taxis, camiones, autobuses, autocaravanas, 
transportes sanitarios, etc.). 
En general todos aquellos vehículos donde se requiera una higiene y purificación del ambiente interior 
proporcionando un agradable aroma. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Para una correcta aplicación del producto, se deben de seguir los siguientes pasos. 
1.- Arrancar el motor y cerrar todas las ventanillas. 
2.- Poner el aire acondicionado en máxima potencia y en modo recirculación interior. 
3.- Asegurarse de que todas las salidas de aire estén abiertas. 
4.- Colocar el bote en el suelo tras el asiento del conductor. 
5.- Adelantar los asientos delanteros. El objetivo es que el nebulizado no toque ninguna superficie 
directamente, por lo que puede ser indicado el reclinar asientos. 
6.- Una vez colocado el aerosol en posición vertical y movidos los asientos, accionar el pulsador hasta 
que quede fijo y cerrar la puerta al salir. 
7.- Dejar 10 minutos actuar el aerosol con el coche cerrado. 
8.- Abrir las puertas y dejar 5 minutos que se airee el habitáculo. 
9.- Comprobar si queda algún residuo superficial del aerosol y limpiarlo con un paño inmediatamente. 
 
En el caso de furgonetas, camiones y otros vehículos de transporte, el aerosol se colocará en la parte 
central del habitáculo para obtener una aplicación uniforme. 

  

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
El producto se presenta en aerosol de 335 c.c. y 250 ml de contenido neto. El producto debe 
conservarse en lugar fresco y resguardado de focos de calor y fuentes de ignición y no exponer a la luz 
solar ni a una temperatura superior a 50ºC. El producto correctamente conservado, puede 
almacenarse durante al menos una año.  

 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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