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Un Clip Ambientador Para Los Inodoros

El Airloop® clip ambientador para los inodoros, es una 

solución de fragancia efectiva para los inodoros más 

comunes. Hecho de EVA Airloop® ofrece una fragancia 

de alta calidad por hasta 30 días, mientras que el diseño 

exclusivo del clip permite que el Airloop® se coloque fuera 

del inodoro.

¿QUÉ ES EL
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Fragancia Superior. Una Solución Universal. Reciclable. 

30 días de fragancia superior

Airloop® ofrece una fragancia efectiva y de alta

calida por hasta 30 días para los inodoros y las áreas

circundantes.

Un ajuste firme y flexible

Debido al diseño innovador del clip y el material

flexible de EVA , Airloop® se adapta a casi cualquier

tamaño o forma de inodoro y se sostiene firmemente

cuando se coloca.

Clip y vaya, clip y tire™

Utilizando nuestra tecnología Clip y vaya, clip y tire™,

el Airloop® sujeta firmemente al inodoro pero es fácil

de reemplazar en una acción simple.

Seguro para descarga,
limite los bloqueos

El Airloop® es diseñado para ser “seguro para

descarga” - el diseño significa que es difícil de

descarga el producto y limita las posibilidades de

obstrucciones en el inodoro.

Rentable

El Airloop® es reciclable y puede ser una solución 

rentable si los presupuestos son una preocupación 

primaria. 

Multiusos y versátil 

Debido a la forma en que se diseñó el clip, Airloop®

también se puede colocar en una variedad de objetos,

aparte de su uso principal de ser recortado en el

inodoro; tales como escritorios, armarios, bordes de

mesas y equipos de gimnasio. 

  

1. Citrus Mango Un cóctel 
afrutado con una explosión 
de cáscara de cítricos y bayas 
jugosas. [AIRLOOP CITRUS]

2. Linen Breeze Una fragancia de
lino limpio que crea una 
atmósfera edificante. [AIRLOOP 

LINEN]

Características y Beneficios

30 días de fragancia
superior.

Se adapta a casi
cualquier inodoro.

Material flexible de
EVA se adapta a casi
cualquier tamaño de
inodoro.

Clip con forma única para permitir 
la colocación fuera de la taza del
inodoro.

Es diseñado para ser “seguro
para descarga” – para limitar las
posibilidades de obstrucciones
en los inodoros.

Reciclable.

Fragancias

3. Marine Musk Una ola acuática
almizclada con cítricos, rosa, 
jazmín, lavanda y cumarina. 
[AIRLOOP MARINE]
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Material: EVA flexible
Caja: x 10 per case
Peso aproximado: 43g 
/1.5 oz

Especificaciónes

Vida de la fragancia: Hasta 30 días
Reciclable
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