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Descripción:

Dispensador de plástico para uso con recargas de fragancia. Especialmente diseñado para 
ambientar cuartos de baño.
Apertura mediante llave de seguridad.
Diseño semi-abierto, indicado para dejar pasar el flujo de aire hacia la recarga.
Por sus reducidas dimensiones y atractivo diseño se integra fácilmente en cualquier recinto.

Componentes y materiales:

• Carcasa y estructura de polipropileno.
• Conector metálico en forma de muelle.
• Circuito impreso.
• Llave de apertura.

Directiva sobre eliminación de residuos eléctricos y electrónicos (WEEE): 
Este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales, 
debe eliminarse por separado a fin de poder reciclarse de forma correcta.

Características técnicas:

No utiliza pilas ni ventilador.
No hay consumo eléctrico.
Disponible con carcasa blanca o cromada.

Funcionamiento:

La dispersión de la fragancia se produce gracias a las corrientes de aire presentes en el cuarto de 
baño o bien generadas por el movimiento de las personas.

Instalación:

Se instala mediante adhesivo de doble cara (incluido). Se recomienda reforzar el efecto adhesivo 
mediante masilla Imedio o similar, o bien atornillándolo a la pared (accesorios incluidos).
Sitúe el dispensador en una zona donde las corrientes de aire dispersen la fragancia por el recinto.
Tres sugerencias:
• Cerca de una puerta
• Debajo de la corriente generada por un aparato de aire acondicionado.
• Áreas donde el movimiento de las personas haga circular el aire.

No conviene instalar TCell en zonas con poca o sin corriente de aire (al fondo de una habitación o 
a demasiada altura).

Cobertura:

Cada dispensador cubre el área aproximada de 6m. x 9m. x 3m. de altura (entre 40 y 60 m2). En un 
cuarto de baño típico, 3 o 4 cabinas/usuarios, uno o dos dispensadores suelen ser suficientes.
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