
Dispensador automático de utilización sencilla y cómoda. Está diseñado para su uso 

en el hogar, en la oficina, etc… Se puede colgar o situar en cualquier ubicación sin  

necesidad de colgarlo. Los nuevos Campero Tea and fruit traen a tu hogar un nuevo 

concepto de aroma que aúna las propiedades beneficiosas y relajantes del té y de la 

fruta. Perfuma  y decora tu hogar con aromas revitalizantes. 

 

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES 

PRECAUCIONES/DIFUSOR 

Este difusor funciona con pilas. No mezclar pilas usadas o pilas de distinta marca o 

tipo. Asegúrese de que las pilas han sido colocadas correctamente, orientando los 

terminales positivo (+) y negativo (-) conforme lo indicado. No exponer las pilas al 

agua, fuego o altas temperaturas. No causar cortocircuitos. En caso de que las pilas 

pierdan líquido, retírelas inmediatamente y limpie el derrame. En caso de ausencias 

largas retire las pilas del difusor. Las pilas contienen  0% de Mercurio y 0% de         

Cadmio. ELIMINACIÓN: Retirar las pilas y desecharlas de acuerdo a las                      

disposiciones legales y nacionales.  
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MODO DE EMPLEO 

1.-Monte correctamente las dos baterías en la unidad, a continuación, deslice el 

interruptor a la posición 9 Min/18Min/36Min. 

2.-Espere 15 segundos después de encender (o después de cambiar de posición), y 

se dispensará el aerosol una vez según la posición indicada. 

3.-El dispensador ofrece tres niveles de ambientación: Máximo (9 Min / pulveriza-

ción), Medio (18 Min / pulverización), Mínimo (36 Min / pulverización) y ajuste OFF 

(apagado). 

4.-El  LED verde parpadea cada 8 segundos. 

5. -Las baterías son de tamaño AA alcalinas. 

6. -La aplicación del aerosol es mediante aparato de dosificación en continuo. Si se 

aplica de forma manual, rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación. 
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PRECAUCIONES/AMBIENTADOR AEROSOL 

PELIGRO. 

H222.-Aerosol extremadamente inflamable. H229.-Recipiente a presión: puede         

reventar si se calienta. H319.-Provoca irritación ocular grave. P210.-Mantener aleja-

do del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 

otra fuente de ignición. No fumar. P211.-No pulverizar sobre una llama abierta u 

otra fuente de ignición. P251.-No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 

P410+P412.-Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 

ºC/122 ºF. P264.-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 

P305+P351+P338.-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar                           

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 

lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313.-Si persiste la irritación ocular: 

Consultar a un médico. P501.-Eliminar el contenido o el recipiente en el contenedor 

amarillo destinado a residuos de envases. Manténgase fuera del alcance de los  

niños. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE 
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PRESENTACIÓN 
Caja pack: 1 difusor + 1 recambio ambientador aerosol 250 ml 


