LA WEB DE LOS APARATOS QUE NO NECESITAN ENCHUFES NI PILAS
LISTA DE PRECIOS-CUPÓN DE PEDIDO DE PRODUCTOS AQUAZUL®
Ultima actualización:Precios desde el 24 de Enero de 2011

4-PRODUCTOS PARA COMBATIR LOS RIESGOS BIOLÓGICOS: Desinfección profesional
Pido

Referencia
DYBAC4

Producto/utilidad/presentación
AIRESANO
150 ml, fumigador Bactericida y Fungicida aromático.
Se descarga completamente dejando una niebla desinfectante.
Para eliminar eficazmente en sólo 15 minutos los microbios del
aire y de las superficies escondidas (incluso tras la nevera, los
armarios, bajo el cubo de basura…), los aires acondicionados....
El mismo que usan los mejores talleres de coches

pvp €
63,16/ 6 botes

DYBAC3

REALCE
300 ml, spray Bactericida y Fungicida, múltiples usos.
Como un spray insecticida, pero que elimina los microbios
(bacterias y hongos) que provocan las alergias e infecciones
en el hogar y en el trabajo. El utilizado en los laboratorios
de microbiología y en las empresas y particulares más exigentes
con la limpieza.

63,16/ 6 botes

DYBAC6

ACARICIDA
Spray 600 ml para mopas, limpia, abrillanta y perfuma
Elimine la fuente principal de la alergia al polvo, que son los
desechos de los ácaros, diminutos arácnidos invisibles que se
alimentan de la piel desprendida de personas y animales
domésticos y viven en alfombras, moquetas, mantas, colchas,
edredones, colchones…

63,16/ 6 botes

VMT094

TOALLITAS DESINFECTANTES
1 bote de 120u

20,70/ 1x120u

Para desinfectar manos y superficies con la misma herramienta
que utilizan los laboratorios de microbiología, quirófanos...
DYBAC5

DESATASCADOR F1
Spray a presión, olor limón, no corrosivo

52,11/ 5 botes

Único spray desatascador que desemboza sus cañerías de
forma inmediata y eficaz, dejando además un aroma tan delicioso
que deseará utilizarlo aunque no se le hayan embozado las cañerías
VFA066

HICD001

LABGUARD
Jabón gel desinfectante aromático

78,95/ 1 l

¡El que usan los propios laboratorios de control microbiológico!
Deja en sus manos un delicioso olor a almendras, que es
precisamente el principo activo que resulta bactericida, fungicida,
esporicida y virucida. No encontrará nada semejante en el
mercado.
19,00/ 500 ml
DAROMIX gel
Desinfectante 500 ml sin necesidad de agua
Máxima comodidad para desinfectar las manos al llegar de la
calle, jardín, coche… sin necesidad de gastar agua. No es un
simple alcohol gelificado como los que proliferan por los
supermercados a precio de alcohol; contiene otros principios
activos que realmente desinfectan de forma duradera.
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En el presente pedido, marco las unidades de venta que deseo de cada referencia. Puede imprimir este formato y
enviarnos su pedido por fax, carta o email, o bien hacer su pedido en nuestra web www.aquazulig.es, en “contactar”,
indicando sus datos y las unidades de cada referencia que desea recibir.
Pedido mínimo 70 €. Portes e IVA no incluidos. Envío exclusivo tras pago en cuenta, que le especificaremos cuando
efectúe su pedido por email o en el formulario de contacto de la web. Portes cargados en factura. Fuera de España:
consultar disponibilidad.
La responsabilidad de los productos defectuosos se limita a su reposición. Productos e imágenes sometidos a posibles
mejoras y optimizaciones sin previo aviso.
En Agosto cerramos por vacaciones, haga sus previsiones con antelación. Los pedidos recibidos en Agosto se gestionarán
en Septiembre, sin más aviso que el presente.
Nombre: ........................................................................................................................................................................
Empresa (si procede): .......................................................... N.I.F./C.I.F. ...................................................................
Dirección: ........................................................................................ Nº: ................ Piso: ........... Puerta: …...............
C.P. ........................ Población: ...................................................................... Provincia: ............................................
Teléfono (necesario siempre): ..............................................................................................................
email: ................................................................... Firma, fecha (y sello si es empresa):
r Necesito factura.
Muchas gracias por su compra! Acaba Ud. de adquirir un producto único que le ayudará a conseguir lo que
pretende. Rechace imitaciones sin base científica que le defraudarán: lo barato sale muy caro.
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