
Hoy en día, la aromatización de ambientes fuera de casa ya no es un lujo, ¡es una necesidad del mercado Global! Es vital
para la administración de recintos y el sistema actual no está a la altura de las demandas de los consumidores. Los clientes
buscan un per l más amigable con el medio ambiente, de menor costo y mejor efectividad para la comodidad de sus
usuarios. Todo esto mejora la imagen y el ambiente del lugar, que ayuda a mantener y mejorar la higiene del baño.

OFRECEMOS UN CATÁLOGO
COMPLETO CON LAS MEJORES SOLUCIONES

SISTEMA AVANZADO DE AROMATIZACIÓN MEDIDO
El sistema PūrBreez crea una na capa de pulverización, permitiendo que la
fragancia y la fórmula de control de olores se mantengan en el ambiente por
más horas que las partículas de aerosoles pesados.  Los dispensadores
(Next Generation)  de dispensadores generadores de niebla, utilizan recargas
patentadas, opciones de programación avanzadas, fragancias premium y la
tecnología          (Pūrleve Malodor Management Technology).
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PURBREEZ
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E ciente en costo y sistema de medición con able.
Fragancia potente entregada por una na 
capa de pulverización.
Potente neutralizador de olores patentado que 
opera hasta por 90 días.
E ciencia energética: Baterías pueden durar por
más de 12 meses.
Controles LCD permiten optimizar el rendimiento
y contar con indicadores claros.
Variadas fragancias de alto rendimiento disponibles
por hasta 90 días.
De fácil instalación y activación para cualquier
espacio público grande.
No contiene solventes ni HFC y es libre de COV.
La recarga es reciclable
Solución libre de aerosoles.
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Las partículas del sistema           Multi-Phase Odor
Cancellation fueron creadas cientí camente para 
capturar las moléculas de malos olores y previene que
lleguen a las narices (directamente).  Con e cacia
PROBADA de hasta un 90+%, el sistema          no solo
elimina los malos olores, también logra que las 
fragancias huelan MEJOR lo que se traduce en una
experiencia de visita superior.
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PURBREEZ

El sistema PūrBreez entrega programación mejorada para un mejor
manejo del rendimiento de la aromatización. La precisa programación del 

sistema permite a los operadores controlar fácilmente los tiempos de 
operación, intensidad de spray, intervalo y duración. 

Pantalla LCD
Muestra:
  - Duración Batería
  - Días para
     Reposición
  - Horas / Días de 
     operación

Reloj en
tiempo real para
programación
simple

El sistema PūrBreez de Pūrleve proporciona una solución simple pero
efectiva de control de olores y neutralización para espacios pequeños
y grandes. Formulaciones de fragancias  Premium patentadas fueron
formuladas para funcionar hasta 90 días con liberación continua de

aromatización ecaz de alto rendimiento. El sistema PurBreez crea
una pulverización que permite a la fragancia mantenerse en el

ambiente más horas que los aerosoles convencionales.

Botones de
programación
simple para
intervalos de rocío,
horarios de
operación y días
de la semana.

AEROSOL
CONVENCIONAL

GEL
CONVENCIONAL

SOL CÍTRICO
Una mezcla frutal de pomelo blanco, 

naranja fresca y l ima – l imón.

RODAJAS DE PEPINO FRESCO
Rodajas f rescas de pepino verde

& melón maduro .

CIDRA TOSCANA
Un aroma refrescante de salv ia s i lvestre 
con gusto a cidra y del ic iosa mezcla de 

hierbas de jard ín .

LINO LIMPIO
Fresco,  recordando a sábanas l impias 

secándose a l  sol

CAMPOS DE LAVANDA
Esta esencia refrescante 

combina lavanda y eucal ipto f resco 
con toques a huerta de cidra.

TÉ BLANCO
Mezcla  inspiradora de un espumoso 

té blanco y jengibre.  

BRISA DEL MEDITERRÁNEO
Una br isa suave que t rae el aroma 

de ai re salado,  madera blanca y  
arenas cál idas de cachemira.

CAMINATA EN EL BOSQUE
Aroma f resco del  bosque con matorra les 

verdes, especias t ib ias y maderas antiguas .


