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Deshumidificador con fragancia

1. Tipo de producto
El deshumidificador Mini de Rubson contiene cristales ultra-absorbentes que absorben el
exceso de humedad en el ambiente. Este exceso de humedad se convierte en una solución
acuosa que se almacena en el depósito del aparato. Estos cristales también contienen una
fragancia que proporciona un aroma fresco y de larga duración cuando entra en contacto con
la humedad del ambiente.

2. Campo de Aplicación
−
−
−

El deshumidificador Mini está especialmente diseñado para espacios pequeños y donde la
mala circulación del aire y la humedad pueden generar malos olores.
Al absorber el exceso de humedad, ayuda a mantener la ropa y objetos frescos, protegidos,
secos e higiénicos.
Recomendado para lavabos, cajones, bastidores de zapatos, armarios, despensas,
fregaderos y armarios.

3. Propiedades
−
−
−
−
−
−
−

Fácil de usar.
Aerodinámico.
Depósito transparente.
Composición: cloruro cálcico.
Neutraliza malos olores.
Fragancia: cítricos o pino.
Cada aparato dura hasta 8 semanas dependiendo de los niveles de humedad y
temperatura de la habitación.

4. Instrucciones
1. Levante la tapa del deshumidificador.
2. Retire la hoja de aluminio para que el producto comience a absorber el exceso de humedad del
ambiente.
3. Coloque la tapa y cierre el dispositivo
4. Una vez el contenido se haya disuelto por completo, vierta la solución salada en el inodoro.
Elimine los residuos lavándolos con agua tibia.
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5. Consideraciones
−
−
−

No cubra la bolsita con objetos o con ropa.
Mantenga el aparato derecho para evitar derrames.
Evitar el contacto de la bolsita y su contenido con las superficies de metal, cuero, textiles o
alfombras. En caso de contacto, lave inmediatamente con abundante agua caliente.

6. Validez / Almacenamiento
El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en
correctas condiciones de almacenamiento, entre +5ºC y +30ºC, es de 24 meses. Pasado este
plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo
mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

7. Indicaciones de seguridad
Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mymsds.henkel.com, o a través
de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido
a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que
quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos
y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra
garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a
estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.
HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
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