Aromatiza tu vida

El AROMA y SENSACIÓN que habla bien de ti

Gel Aromatizante

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

Gel Aromati

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

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

El Spray Aromatizante es parte de la familia de Aromatizantes
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Coco / Fresa / Canela / Elite fresh / Sport / Morning breeze / Ocean Spa.
Pzas. por caja: 10
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Pastilla AromatizantePastilla Aromatizante
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Aromas: Coco / Fresa / Sport / Canela / Vainilla
Pzas. por caja: 12
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ventajas, durabilidad y agradable aroma.

Mini Tarjeta Aromatizante

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

Tarjeta Aromatizante

Aromas: Coco / Fresa / Lavanda / Vainilla / Rosas.
Dimension: 15 cm x 20 cm. Pzas. por caja: 25
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
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Tel: (81)1534 7200 y (01 800)288 6160
Correo: ventas@freshair.mx

