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ECOSHELL® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de Vectair  ECOSHELL® 

Descripción AMBIENTADOR PASIVO 

Categoría del producto CUIDADO DEL AIRE 
Código del producto ECOSHELL® BERGAMOT & SANDALWOOD: ECOSHL BERGAMOT 

ECOSHELL® KIWI & GRAPEFRUIT: ECOSHL KIWI 
ECOSHELL® SEA SALT & BAMBOO: ECOSHL SEA SALT 

N.° del código de barras BERGAMOT & SANDALWOOD x6: 5060060078390 
KIWI & GRAPEFRUIT x6: 5060060078437 
SEA SALT & BAMBOO x6: 5060060078420 

 
 
Descripción del producto El elegante ambientador universal EcoShell® es una solución de aroma sin aerosol 

que saca una variedad de lugares “fuera de su caparazón”. Utilizando nuestro 
revolucionario diseño Clip and go, clip and throw™, el ambientador EcoShell® se 
puede reemplazar fácilmente usando solo un accesorio. El diseño en forma de 
“concha” también proporciona una apariencia de alta calidad para una variedad de 
ubicaciones y usos.   

Función(es) y beneficio(s)  Elegante diseño en forma de “concha”, que brinda un aspecto de alta calidad a 
cualquier establecimiento. 
 Gran superficie interna para una fragancia de calidad en toda la zona. 
 Rejillas curvadas y listones internos para una entrega óptima del aroma y una 
mejor distribución de la fragancia. 
 Se puede colocar en casi cualquier superficie usando una de dos fijaciones 
(ambas fijaciones se encuentran disponibles para su elección). 
 Diseño “Clip and go, clip and throw™”: una vez que haya usado y recargado un 
dispensador, puede reemplazarlo con un dispensador nuevo y rellenarlo 
utilizando la misma fijación. 
 Perfumes de alta calidad. 
 Núcleo de fragancia con un mecanismo de seguridad para niños: no contiene 
piezas de fragancia pequeñas como perlas o líquidos que pueden representar un 
peligro de asfixia. 
 Fácil de instalar y sin difíciles configuraciones de programa. 
 Totalmente reciclable. 
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 Consumen muy poco.  Sin baterías ni propulsores, solo un flujo de aire natural. 
 Núcleo interno en múltiples tonos para la identificación de fragancias. 
 Se puede utilizar en una variedad de aplicaciones diferentes, como habitaciones 
de hotel, salidas de aire acondicionado, ascensores, oficinas, etc. 

Color del material BERGAMOT & SANDALWOOD: Naranja. 
KIWI & GRAPEFRUIT: Rosa claro. 
SEA SALT & BAMBOO: Azul claro. 

Material(es) Cuerpo y piezas: PP. 
Almohadilla adhesiva de doble cara: espuma de poliuretano flexible. 
Fragancia interna: EVA (copolímero de etileno y acetato de vinilo). 

Dimensiones críticas del 
producto  
(An. x Al. x Pr.) 

mm 52 x 180 x 67 pulgada
s 2 x 7,1 x 2,6 

Peso del producto kg 0,18 lb 0,4 

Especificación(es) del 
embalaje 

1, 6 o 24 

x 6 dimensiones del cartón  
(L x An. x Al.) 

mm 250 x 240 x125 pulgada
s 9,8 x 9,4 x 4,9 

Peso bruto (x 6) kg 1,2 Ib 2,6 

x 24 dimensiones del cartón  
(L x An. x Al.) 

mm 500 x 240 x 250 pulgada
s 19,7 x 9,4 x 9,8 

Peso bruto (x 24) kg 4,8 Ib 10,6 

Cantidad mínima del pedido Caja de 6 unidades. 

Cantidad de paletas Carretera y mar = 360 cajas (2160 unidades) 

Duración 24 meses. 

Longevidad de la fragancia Dependiendo del flujo de aire y el entorno de uso. 

Cobertura de la fragancia m³  30 ft³ 1060 

Condiciones de 
funcionamiento 

 Temperatura de funcionamiento recomendada: de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 
°F). 

Condiciones de 
almacenamiento 

 Temperatura de almacenamiento: de -10 °C* a +35 °C (de 14 °F a 95 °F). 
 Área fresca, seca y bien ventilada.  

Consideraciones 
medioambientales 

Vectair Systems Ltd. anima activamente al usuario final a reciclar el producto 
siempre que sea posible.  

Desecho de residuos Producto: el producto puede ser reciclado con residuos plásticos. 
Deseche el producto en conformidad con las normativas 
locales/regionales/nacionales/internacionales vigentes. 
Embalaje: deposítelo en los residuos en general – adecuado para vertederos. 
Cartón exterior: adecuado para el reciclaje de cartón. 

Nota:  
- Las características y las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. 


