
Importante. Este Aromatizador posee perilla de encendido, 

recomendamos configurar el equipo antes de darle inicio, 

verifique que se encuentre en la posición OFF y aléjelo de 

su vista al darle inicio.

1. Abra el aromatizador y empuje hacia arriba el apéndice 

de presión. Encontrará en el interior del equipo 2 perillas, 

una giratoria y la otra deslizable, verifique que esta última 

esté en “OFF”.

2. Por medio de la perilla giratoria configure el intervalo 

de pulsación. Puede ser de 5, 7.5, 10, 15, 20 ó 30 minutos.

4. La perilla deslizable permite seleccionar el modo de trabajo, 

puede ser “24H” para que el equipo aromatice todo el día, “DAY” 

durante el tiempo que reciba luz ambiente y “NIGHT” cuando 

no perciba luz; esto gracias a un sensor de luz. Al mover la 

perilla de “OFF” a “24H” el Desodorizador se accionará. 

Una vez hecho esto cierre el equipo, comenzará 

a funcionar y percibirá los aromas en el ambiente.

3. Luego de seleccionar la opción deseada coloque las 

pilas (recuerde que lleva dos pilas D) y el repuesto en 

aerosol. 

Programación del Desodorizador 900 E 
Automático Analógico Regulable

Posición correcta del Aerosol

Coloque el envase con la válvula 

hacia el frente, el anillo superior 

sirve de guía para ubicarlo de 

forma apropiada.

5. Ubicación del sensor de luz.

Utilice repuestos 

Ambientalis®

¿Cómo fue atendido?
atencionalcliente@ambientalis.com.ar 

Lo invitamos a que nos envíe su queja ó sugeren-

cia, a que nos cuente como fue su experiencia al 

adquirir nuestros productos. 
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Recuerde: 
Antes de cualquier re-
cambio ó con la carga 
inicial el pulsador debe 
estar bien arriba. En 
caso contrario el dispo-
sitivo puede no funcio-
nar correctamente.



Las autoridades del país y las principales empresas fabricantes de 

pilas alcalinas indican que una vez utilizadas se pueden desechar 

junto a los residuos domésticos; debido a que desde hace más de 

una década se han ido eliminando los agregados de mercurio. 

No almacene grandes cantidades de pilas, esto puede traer 

riesgos de seguridad. En algunas localidades hay programas para 

reciclar pilas alcalinas, consulte a las autoridades de su zona.

El desodorizador Analógico 
®Ambientalis  se abre girando la 

tapa hacia el frente de arriba 

hacia abajo (90º). 

Orificio para llave

Utilice Repuestos 
® 

Ambientalis
Conozca Nuestros 
Otros Productos

Posee dos pestañas en la parte 

superior y una traba de seguridad 

con llave en uno de los costados.

El Desodorizador y el uso
Instalación

Nuestros Aromatizadores son de muy fácil instalación. Usted puede 

colgarlos en la pared por los orificios que tienen en la parte posterior 

ó simplemente apoyarlos en cualquier lugar de su ambiente. 

Le sugerimos, para un mayor rendimiento, que cuelgue el dispositivo 

a una altura no inferior a 1,75 mts. En lugares públicos se aconseja 

colocar uno de los tornillos de fijación desde el interior, para mayor 

seguridad.

Apertura y cierre del equipo

Estos equipos trabajan con pilas alcalinas, para conocer el 
modo de desecharlas una vez gastadas visite: 
http://www.ambientalis.com.ar/ambientalis-ecologia.htm

Acostumbramiento del Olfato 

Pasado un período de instalado el aromatizador, puede producirse 
acostumbramiento del olfato, y es posible que las personas que 
conviven en el lugar no perciban las esencias como el primer día. 
Es normal que esto ocurra. 
Las personas ajenas al lugar percibirán el aroma en el mismo instante 
de ingreso al salón aromatizado. La aromatización permite identificar 
al lugar con un aroma, se dirige en mayor medida al visitante y en 
menor medida al residente. 

Rendimiento 
Es difícil determinar con exactitud cuantos metros cubre el desodori-
zador, eso va a depender del gusto personal, referente a la intensidad 
de perfume que se quiera percibir. Otro factor importante es la pre-
sencia y dimensiones de las aberturas que existen en el ambiente. 
Tomamos como media un rendimiento de 50 metros cúbicos con un 
equipo. Es aconsejable en lugares amplios utilizar varios equipos bien 
distribuidos. 
Para optimizar la utilización de nuestros productos puede ingresar a la 
sección “Preguntas Frecuentes” en www.ambientalis.com.ar , nuestro 
sitio de internet, donde encontrará toda la información necesaria.


