
Aromatiza tu  vida

El AROMA y SENSACIÓN que habla bien de ti



Spray Aromatizante

Gel Aromatizante

freshair.mx

Aromas: Coco / Fresa / New car o Carro nuevo 
Cont. Net. : 28 g de Gel.  Pzas. por caja: 6

Aromas: Coco / Fresa / New Car o Carro Nuevo / Sport / Canela / Vainilla / Elite Air / Elite Fresh 
Cont. Net. : 120 ml.  Pzas. por caja: 6

FreshAir en Gel es un aromatizante para auto practico dado su facilidad de manejo y utilización.  Este se 
puede colocar en cualquier parte, ya sea en consola, sobre el tablero, debajo del asiento o en cualquier 
sitio deseado.  Cuenta con una cinta adhesiva en la parte inferior que facilita su fijación a cualquier 
superficie
Para activarlo solo se requiere retirar etiqueta superior del envase y listo; Dejando un agradable aroma 
en su auto, casa u oficina.
El Gel Aromatizante FreshAir es un producto de alta calidad con ingredientes importados de Estados 
Unidos, esencia aromatizante y base de gel. Su atractivo envase hará que luzca bien su auto y con un 
agradable aroma. Viene en un practico empaque tipo blister que lo protege y le da una vista atractiva en 
el anaquel.

El Spray Aromatizante es parte de la familia de Aromatizantes para Autos FreshAir, 
siendo un producto líder en autoservicios a nivel nacional.  El aromatizante en 
Spray es un producto práctico y distintivo; puede ser guardado en la guantera del 
carro y ser usado cuando se desee; cuenta con una imagen limpia y moderna.
Su presentación en envase de PET transparente con atomizador, puede ser 
colocado en charola o en ganchos (con su sujetador).
Se puede pedir en exhibidor surtido de 12 piezas.
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Pastilla Aromatizante
con Blister

Pastilla Aromatizante
en Bolsa

Aromas: Coco / Fresa /  Canela / Elite fresh / Sport / Morning breeze / Ocean Spa.
Pzas. por caja: 10

La pastilla aromatizante es un producto con alto reconocimiento en el mercado dada su calidad y alta 
durabilidad
La pastilla es un aromatizante de larga duración, muy practico y funcional con agradable aroma.
La pastilla FreshAir es la unica en el mercado con charola protectora auto-adherible  la cual protege a las 
superficies del auto.Por lo regular es colocada debajo del asiento o en consola o tablero su charola 
cuenta con cinta adhesiva lo cual mantiene la pastilla en su lugar.
Su empaque es atractivo visualmente, protegiendo el producto con un blíster.

La pastilla aromatizante en bolsa es un producto con un empaque mas económico 
para competir con precios bajos
Es un producto de reconocida calidad siendo sus principales
ventajas, durabilidad y agradable aroma.
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Aromas: Coco / Fresa /  Sport / Canela / Vainilla 
Pzas. por caja: 12
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Las tarjetas aromatizantes FreshAir cuentan con un atractivo 
diseño.Es un producto de precio bajo y alta rotación, estando 
disponible en las principales tiendas de autoservicio a nivel 
nacional

Este producto es un versión novedosa y practica de las 
tradicionales tarjetas aromatizantes en presentación mini.
El producto se puede usar colgándolo al espejo retrovisor o 
de alguna ventila del clima

Mini Tarjeta Aromatizante

Tarjeta Aromatizante

freshair.mx

Aromas: Coco / Fresa. 
Dimension: 8cm x 18 cm.  Pzas. por caja: 25

Aromas: Coco / Fresa / Lavanda / Vainilla / Rosas. 
Dimension: 15 cm x 20 cm.  Pzas. por caja: 25

Tel: (81)1534 7200 y (01 800)288 6160
Correo: ventas@freshair.mx


