
FICHA TÉCNICA
TAMIZ URINARIO PERFUMADO –  Urinal Screen

PROPIEDADES:

• Tamiz flexible perfumado adaptable a cualquier urinario.
• Desprende un agradable aroma.
• Pantallas protectoras que evitan salpicaduras.
• Evita atascos innecesarios.
• Ayuda a conservar higienizados los aseos.
• Esencias inyectadas en su interior durante la fabricación con una duración 

máxima de 30 días dependiendo de las condiciones y frecuencia de uso.

MODO DE EMPLEO:

• Cada rejilla  Urinal Screen está envasada y termosellada individualmente para evitar la evaporación de las
esencias durante el transporte y almacenamiento.

• Quitar las rejillas usadas del urinario.
• Desembolsar la nueva rejilla y colocarla en el urinario.
• La ambientación comienza al instante.

CARACTERÍSTICAS:                                             Reciclable        Análisis Físico-Químico

Medidas Ø 175 mm Property UoM Results

Envase individual 200 x 250 mm Melt Index G/10mn 7,2

Aspecto Polímero de color translúcido, flexible y perfumado Vinil Acetate wt% 27,6

Modelos Disponible en 6 colores y aromas Phenolic Aox ppm 766

1.- Ref. 181001  Transparente - Cítricos
2.- Ref. 181002  Marrón - Canela
3.- Ref. 181003  Rosa – Fresa Chicle
4.- Ref. 181004  Verde – Piña Colada
5.- Ref. 181005  Azul – Bambú & Orquídeas
6.- Ref. 181007  Naranja - Mango

ETIQUETADO Y PERSONALIZACIÓN:

• El producto se puede solicitar  con etiqueta troquelada identificativa del  fabricante,  o sin etiqueta de forma
anónima.

• La rejilla se puede personalizar mediante la impresión por tampografía del logo del cliente en la posición que
muestra la imagen.

EMBALAJE Y MASTER BOX: de igual o surtida referencia a elección del cliente.

Embalaje
10 Urinal Screen

Master Box 1
5 Embalajes = 50 Urinal Screen

Master Box 2
10 Embalajes = 100 Urinal Screen

Largo: 20 cm.
Ancho: 25 cm.

Alto: 10 cm.
Peso: 0,6 kg.

Largo: 32 cm.
Ancho: 40 cm.

Alto: 32 cm.
Peso: 3,5 kg.

Largo: 35 cm.
Ancho: 53 cm.

Alto: 38 cm.
Peso: 7 kg.

Este producto no debe utilizare para otras aplicaciones que no sean las mencionadas anteriormente. Otro uso que el indicado no es recomendable sin
consentimiento previo por escrito del proveedor o fabricante. La información contenida en este documento es a título informativo, sin ninguna garantía
expresa o implícita, y no existe responsabilidad por parte de nuestra empresa.
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