
Difusor de fragancias

Características y bene� cios

• SensaMist™ utiliza avanzada tecnología
vaporizadora para crear una neblina de
fragancias.

• Soluciones para todo tipo de necesidades, con
un rango de dispensadores diferentes para
cada ambiente.

• Amplio abanico de fragancias para diferentes
ambientes, localizaciones o sectores.

• Fragancias hechas a medida están disponibles
bajo petición y un mínimo de cantidad
mínima.

• Disponible para espacios de cualquier
tamaño, entre 80 hasta 2000 metros cúbicos,
dependiendo del difusor elegido.

• Cada recambio del aceite de fragancia, es
en un bote que hace que el recambio pueda
hacerse en el mismo sitio donde está el

• Todas las fragancias trabajan de 
forma efectiva en cualquier difusor 
SensaMist™ como en cualquier otro 
difusor.

• Dependiendo de la elección, pueden 
ser montado en pared, en la mesa
o de pie en el suelo, con pilas o 
enchufado a la luz (12V DC). También 
pueden ser instalados en el aire 
acondicionado.

• Las partículas de las fragancias
son muy pequeñas (por debajo
de 5 micras) que permiten que 
permanezca más tiempo en el aire.

• Crean una experiencia para el 
usuario en cualquier localización.

• Ideal para una estrategia de 
marketing olfativo, que atraerá 
clientes y enriquecerá el tráfi co.

Leer mas sobre SensaMist™ Scent Di� user Range:

https://www.dropbox.com/sh/h5mclw35hmf29qf/AAD_wLlr-
R1YPSTLjT- cRs4rSda?dl=0



SensaMist™ S80 Pilas
Code: GDIS-S80-W
Ideal para areas pequeñas 
como baños, oficinas o salas 
de espera. Alcance: hasta 80 
metros cúbicos 

SensaMist™ S100 Powered
Code: GDIS-S100-W-UK/EU
Ideal para áreas pequeñas como 
oficinas y recepciones.
Alcance: hasta 300 metros cúbicos.
Opera: Corriente eléctrica (6W). DC 12v. 
Instalación: montado en pared

SensaMist™ S150 Powered
Code: GDIS-S150-S
Difusor de mesa para áreas pequeñas. 
Bueno para pequeñas oficinas, casa y 
habitaciones de hotel.
Alcance: hasta 200 metros cúbicos.
Opera: corriente eléctrica (6W). DC 12v.
Instalación: de pie en mesa

SensaMist™ S250 Powered
Code: GDIS-S250-S
Difusor para áreas pequeñas. 
Buenos para pequeñas 
recepciones, gimnasios y salas de 
espera.
Alcance: hasta 200 metros cúbicos.
Opera: corriente eléctrica (6W). DC 12v. 
programable de forma remota.
Instalación: de pie. 

SensaMist™ S1000 HVAC
Code: GDIS-S1000-B 
Gran solución para sistemas de aire 
acondicionado. Para áreas medianas 
como gimnasios, recepciones y salas 
de espera.  
Alcance: hasta 1000 metros cúbicos
Opera: corriente eléctrica (9W). DC 12v. 
conectado al aire acondicionado.
Instalación: en la pared o apoyado.

SensaMist™ S3000 Powered
Code: GDIS-S3000-S
Difusor de pie para grandes áreas como 
gimnasios, recepciones de hoteles, salas 
de conferencia y de espera
Alcance: hasta 2000 metros cúbicos.
Opera: Corrientes eléctrica (12W). DC 
12v. 
Instalación: de pie.

SensaMist™ Fragrancias
Nuestras fragancias están hechas desde 
la alta calidad. No contienen aerosoles. 
Con un gran abanico de fragancias que 
se centra en la experiencia final del 
usuario. Los difusores solo hay que relle-
narlos usando la botella de fragancia.
Botella: 1000ml. 
Orden mínima: 1 botella.

SensaMist™ B2000 Powered
Code: GDIS-B2000-B
Difusor efectivo para grandes áreas como 
aeropuertos, gimnasios, hoteles, centros 
comerciales y recepciones.
Alcance: hasta 2000 metros cúbicos 
Opera: corriente eléctrica (17W, 12v).          
opción de conectarlo al aire acondicionado. 
Instalación: en la pared o apoyado.

Fragrancias hechas a medida
Nuestro experto y extenso catalogo de 
fragancias nos permite crear fragancias 
hechas a medida para cada cliente, lugar u 
otro requisito. Pequeña orden minima es 
aplicable.

EMEA Head O�  ce | Vectair Systems Ltd, Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, 
Basingstoke, Hampshire, UK. | EMEA O�  ce: +44 (0) 1256 319500  
Web: www.vectairsystems.com | email: emea.info@vectairsystems.com

SensaMist™ is a trademark of Vectair Systems Ltd. 
© 2019 Vectair Systems Ltd. EM&OE.

Difusor de fragancias

SensaMist
Code: GDIS-S100-W-UK/EU
Ideal para áreas pequeñas como 
oficinas y recepciones.
Alcance: hasta 300 metros cúbicos.
Opera: Corriente eléctrica (6W). DC 12v. 
Instalación: montado en pared
Opera: Corriente eléctrica (6W). DC 12v. 

SensaMist
Code: GDIS-S150-S
Difusor de mesa para áreas pequeñas. 
Bueno para pequeñas oficinas, casa y 
habitaciones de hotel.
Alcance: hasta 200 metros cúbicos.
Opera: corriente eléctrica (6W). DC 12v.
Instalación: de pie en mesa

SensaMist
Code: GDIS-S250-S
Difusor para áreas pequeñas. 
Buenos para pequeñas 
recepciones, gimnasios y salas de 
espera.
Alcance: hasta 200 metros cúbicos.
Opera: corriente eléctrica (6W). DC 12v. 

SensaMist
Code: GDIS-S1000-B 
Gran solución para sistemas de aire 
acondicionado. Para áreas medianas 
como gimnasios, recepciones y salas 
de espera.  

Gran solución para sistemas de aire 
acondicionado. Para áreas medianas 
como gimnasios, recepciones y salas 

Alcance: hasta 1000 metros cúbicos

SensaMist
Code: GDIS-B2000-B
Difusor efectivo para grandes áreas como 
aeropuertos, gimnasios, hoteles, centros 
comerciales y recepciones.
Alcance: hasta 2000 metros cúbicos

SensaMist
Code: GDIS-S3000-S
Difusor de pie para grandes áreas como 
gimnasios, recepciones de hoteles, salas 
de conferencia y de espera
Alcance: hasta 2000 metros cúbicos.
Opera: Corrientes eléctrica (12W). DC 

Marketing Olfativo
Las fragancias son un gran in� uyente de emociones, que 
además de ambientar la atmosfera como solución a los 

malos olores, actualmente es común que se utilice como 
una experiencia para el usuario.

El olor puede evocar recuerdos y hace que perduren 
las impresiones, lo cual estimula las emociones y crean 

recuerdos.

Crea una experiencia para
 el usuario.

La magia de las
fragancias.

Conecta con las 
emociones.
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