A)DOMETIC
DOMETIC COMFORTCARE - PAPEL HIGIÉNICO
Confortable papel en paquetes de 4 rollos de
doble capa que evita los atascos de inodoros en su
embarcación, ya que se deshace rápidamente.
Con 500 hojas suaves de dos capas de gran
tamaño por cada rollo. El papel es biodegradable,
100% reciclado, con fibras sin tratar.

DOMETIC DVF- FILTRO DE VENTILACIÓN DEL DEPÓSITO
Gracias a su forma cóncava, este filtro elimina los olores procedentes
de la línea de ventilación del tanque de aguas negras. Encaja
perfectamente en el lugar de los antiguos filtros Sanigard e
incluye kit de instalación para las medidas más comunes:
16mm, 19mm, 25mm y 38mm.

Ed. 6
ADINET WC NAUTIC/AGUAS NEGRAS
Ref: JBNET-001

Perfecto para eliminar los malos olores producidos por nuestros
inodoros y tanques. Interviene de forma activa en la
descomposición de la materia fecal y del papel higiénico.
Compuesto por biocidas, amonios c uaternarios de gran campo de
acción, tenso-activos biodegradables y colorantes alimentarios.
Aplicación: desde el WC o directamente en el tanque.

NATURWIND CLEAN

Ref: JBNET-021 Spray 750 mi.
Producto diseñado para absorber los olores ocasionados
por el derrame de productos

que alteran el olor

ambiental o que quedan impregnados en telas como
tapicerías o cortinas: gasoil, aguas residuales, basuras,
vómitos orines, humedad ...
iNO MANCHA!

ADINET WC CISTERNAS
Ref: JBNET-002

Desincrustador de cal y eliminador de manchas del inodoro. Actúa
dejando una capa protectora en la taza del inodoro que evita y
previene la formación de sedimentos. No daña las mangueras del
sistema y contribuye a evitar atascos.

ADINET TANK / AGUAS GRISES
Ref: JBNET-003

DOMETIC BRUSH & STOW - ESCOBILLA
Esta exclusiva escobilla de inodoro
única se ha diseñado específicamente
para los aseos de embarcaciones.
Encaja a la perfección en los aseos más pequeños
y se guarda en un contenedor herméticamente
cerrado y atornillado al mamparo para que esté segura
durante la navegación. El cabezal de la escobilla se puede
cambiar con facilidad y de manera higiénica.

DOMETIC TANK CLEANER, 10 PASTILLAS
Limpiador en pastillas para el depósito de aguas residuales. Elimina
eficazmente todos los residuos, impide que vuelvan a incrustarse y deja
un olor agradable. Utiliza detergentes de recursos renovables y, es
respetuoso con el medioambiente. Con una única pastilla se eliminan
todos los residuos.
Una pastilla cada 20 litros.

Aditivo para la limpieza diaria de las tuberías y del depósito de
aguas grises provenientes del fregadero, ducha o lavabo. Impide y
reduce la acumulación de sedimentos de comida, grasa y pelo en
las tuberías y en el depósito de aguas residuales, manteniéndolos
siempre limpios y evitando la formación de olores desagradables.

DOSIFICAC IÓN / TANQUE
250 ml

80 litros

625ml

200 litros

Botella 21

640 litros

Garrafa 5 1

1600 litros

--

NATURW IND SPACE

Ref: JBNET-020 Spray 500ml
Elimina todos los olores en ambientes cargados, a causa
de:

tabaco,

fritos,

sudor,

humedad,

contacto

con

animales ....c reando un ambiente agradable y natural.
Se puede aplicar directamente sobre ropa, interior
calzado ...
¡NO MANCHA! Y se evapora rápidamente.

