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¡RECÁRGUELOS ! LOS MINIAEROSOLES MOTOREX
Pulverizar como los mayores : los miniaerosoles recargables pueden transportarse y utilizarse en
cualquier lugar gracias a sus dimensiones compactas. Complementan a la perfección la gama actual de
aerosoles de Motorex.

Los aerosoles Hi-Tech polivalentes de Motorex han
sido diseñados para el uso profesional habitual.
Quienes desean disponer solamente de una pequeña
cantidad y tenerla siempre al alcance de la mano son
los usuarios ideales de los nuevos miniaerosoles.

no pueden utilizarse siempre ni en todos los lugares. El juego de miniaerosoles incluye tres bombas
con una capacidad de 50 ml cada una. Cuentan con
una etiqueta básica y cada envase incluye etiquetas
autoadhesivas de los aerosoles más utilizados de la
gama Hi-Tech.

El sistema de recarga Motorex

De esta forma, cada usuario puede crear luego su
juego personal con los aerosoles que utiliza con más
frecuencia. Puede elegir, además, las etiquetas que
más le convengan y pegarlas en los miniaerosoles

Detrás de la idea de los miniaerosoles que pueden
recargarse tantas veces como se desee subyace una
sencilla reflexión : los aerosoles grandes de 500 ml
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Al alcance de la mano en cualquier situación.

Ocupan muy poco espacio.

en el espacio reservado para ello. Los miniaerosoles
recargables se llenan a partir de un aerosol grande
original, que hace las veces de distribuidor. Para ello,
es preciso colocar el miniaerosol sobre una superficie sólida, retirar los cabezales pulverizadores de los
dos aerosoles y llenar el aerosol pequeño después
de agitar el aerosol distribuidor.
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Numerosos usos.

Siempre al alcance de la mano
Con frecuencia, los botes grandes de aerosol resultan difíciles de utilizar mientras se está trabajando,
por ejemplo, en operaciones de montaje o espacios
reducidos. Numerosos usuarios habían hecho llegar
este comentario a Motorex, que ofrece ahora un sistema de recarga para nueve de los aerosoles Hi-Tech
más demandados de su gama.
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RECARGA RÁPIDA
Cualquiera puede preparar un práctico miniaerosol siguiendo estos sencillos pasos :
1. Coja un bote vacío del paquete de miniaerosoles Motorex.
2. Elija el producto que desee y pegue la etiqueta en el miniaerosol.
3. Retire la tapa y el cabezal de pulverización.
4. Agite la recarga grande original.
5. Coloque el miniaerosol vacío sobre una superficie sólida y llénelo (30 s).
6. Vuelva a colocar el cabezal pulverizador y la tapa, ¡ya está !
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100 % Swiss made, de Motorex
Todos los aerosoles Motorex se desarrollan en
Langenthal y son convenientemente probados por
profesionales antes de su fabricación en unas instalaciones de producción exclusivas. Así, Motorex
puede ofrecer el aerosol adecuado para cada aplicación.
¡Pruebe usted también los miniaerosoles recargables !
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Motorex AG Langenthal
Servicio postventa
Apartado de correos
CH-4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 74 74
Fax +41 (0)62 919 76 96
www.motorex.com
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