
para el cuidado del aire
Soluciones

Care for Work Environments®

• Sistema eficaz y continuo de control de olores 24/7

• Neutraliza los olores de los baños, el humo y otros malos olores dejando 
   una sutil fragancia

• Opciones de programación personalizables para adaptarse a las 
   necesidades del entorno

• El dispositivo de plástico duradero de alto impacto con un ventilador 
   silencioso asegura la longevidad de la unidad
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para hacer un pedido: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para hacer un pedido: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Para hacer un pedido: 787-275-3185

State Industrial Products ha sido un líder del mercado en la 
neutralización de olores y la mejora de la calidad del aire durante 
décadas. Nuestro Fragrance Factory es un sistema de alimentación y 
control diseñado para su uso con el programa de neutralización de 
olores Fragrance Pak™.

Fabricado en plástico duradero de alto impacto, está diseñado para 
resistir incluso los entornos más accidentados. Es fácil de instalar, 
funciona con pilas y ofrece funciones de control versátiles para 
conservar tanto la energía como el uso del producto. Fragrance 
Factory se adapta de forma atractiva a cualquier decoración y 
funciona de forma silenciosa para un programa de control de olores 
invisible y eficaz.

CARACTERÍSTICAS:
• La ventilación, situada en la parte delantera de la unidad, libera la  

fragancia en la habitación
• Dispositivo sólido, moldeado de plástico de alto impacto es 

limpiable y duradero
• El interruptor de tres vías permite programar la unidad para seis 

modos diferentes (con sensor de luz)
  Encendido 1 minuto apagado 5 minutos
  Encendido 1 minuto apagado 15 minutos
  Encendido 24 horas
• El sensor de luz activa el motor cuando las luces de la habitación 

están encendidas
• Motor/ventilador de bajo nivel sonoro
• Los cables y el tablero de control están ubicados fuera del camino 

para facilitar la limpieza 

TECNOLOGÍA DE FRAGANCIA EN GEL
Nuestro gel a base de agua ha sido desarrollado exclusivamente 
para el sistema Fragrance Factory. La fragancia en gel incluye un 
ingrediente neutralizador de olores que proporciona una mejora de 
la calidad del aire durante 24 horas.

TECNOLOGÍA DE ELIMINACIÓN DE OLORES SE-500® 
A diferencia de muchos productos de rociado que se limitan a 
enmascarar los malos olores, cada fragancia de Fragrance Pak 
contiene el aditivo neutralizador de olores State’s SE-500®, que 
detecta y elimina los malos olores. El SE-500 neutraliza los malos 
olores a nivel molecular. Los Fragrance Paks son lo suficientemente 
fuertes como para neutralizar los malos olores causados por el 
humo, pero lo suficientemente suaves como para no incomodar a 
olfatos sensibles.

APLICACIONES
Los Fragrance Paks pueden utilizarse en muchos entornos diferentes: 
baños, oficinas y salas de conferencias, vestíbulos, pasillos, áreas 
comunes, cocinas, habitaciones de hotel, zonas industriales y de 
mantenimiento y áreas de eliminación.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD
La superficie de montaje debe estar limpia y libre de irregularidades 
prominentes. Limpie la superficie con el hisopo con alcohol que se 
adjunta y déjela secar bien. Retire la película del soporte adhesivo. 
Presione firmemente la placa trasera de la unidad sobre la superficie 
de montaje en posiciones vertical u horizontal. Sosténgala durante 
30 segundos o más para asegurar una buena adhesión. Para mejorar 
la estabilidad de Fragrance Factory, puede utilizarse un tornillo de 
montaje. Lea la etiqueta y la hoja de datos de seguridad en donde 
aparecen todas las instrucciones del producto, las precauciones y la 
información de primeros auxilios.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Abra la unidad dispensadora Fragrance Factory. Tire de la pestaña y 
retire la lámina del Fragrance Pak. Inserte el Pak en el compartimento 
de Fragrance Factory. Para obtener el máximo control de los olores 
y la desodorización, utilice dos Fragrance Paks abiertos en la unidad. 
Coloque uno en el compartimento izquierdo y otro en el derecho. 
Los Fragrance Paks deben sustituirse mensualmente. Las pilas deben 
sustituirse cada tres (3) meses.

FRAGANCIAS DISPONIBLES
Abscent   Midnight Woods
Apple Orchard®  Morning Fresh™
Citrus Green Tea™                 Mountain River
Citrus Grove®  Paradise Breeze
Coastal Dreams™  Pure Meadow   
Fresh Linen  Spiced Apple Pie
Lavender Eucalyptus Sweet Sunsation™
Mango Martinique  
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