


SISTEMAS DE LIMPIEZA Y AMBIENTACIÓN BOLIVIA S.R.L.

Empresa legalmente establecida en el país, representante oficial para 
Bolivia de Ambielectric.

Fragancias con alma

Somos la primera empresa a nivel mundial en ambientación industrial y 
profesional, fabricante de ambientadores por evaporación eléctrica. 

Contamos con amplia experiencia en el desarrollo de productos, creando 
innovadores sistemas de aromatización y desodorización ambiental.

La  labor de Ambielectric consiste en proveer higiene ambiental a negocios, 
empresas y oficinas. Eliminamos malos olores, y aromatizamos negocios, 

pudiendo desarrollar fragancias exclusivas que identifiquen su negocio con 
un olor propio.



CONCEPT

Ambielectric CONCEPT es un moderno 
difusor en acero inoxidable con una 
cobertura de hasta 1.000 m3 funcionando 
en continuo durante 700 horas. Este nuevo 
dispositivo está destinado para su utilización 
en estancias y espacios que requieran un 
toque de elegancia y distinción, contando 
a su vez con la eficacia y cobertura de los 
dispositivos Ambielectric.

El sistema CONCEPT puede atornillarse 
o colgarse en la pared, o bien utilizarse 
directamente sobre cualquier superficie y 
pueden ser utilizados con cualquiera de las 
fragancias PLUS de Ambielectric.

Alquiler: $us. 25 / Bs. 172  p/ mes
(Sólo equipo. Repuesto se vende 

por separado)



Ambielectric Car es un sistema novedoso que funciona por 
evaporación por calor, emite al ambiente un agradable perfume de 
forma constante y homogénea creando una sensación de bienestar 
y confort.

•	 Limpio: No pulveriza. Ambielectric no emite partículas en 
suspensión, sino que evapora una fragancia  directamente 
a la atmósfera. No daña la salud de las personas, y no 
contamina ni mancha los muebles, suelos, decoración, etc. 

•	 Eficiente: Ambielectric es un ambientador eléctrico. Al 
funcionar mediante electricidad, evapora la fragancia de 
una forma continua y homogénea durante más de 700 
horas en condiciones normales de temperatura ambiente. 

•	 Gran	Cobertura: El sistema  Ambielectric tiene una cobertura de 
hasta 150 m3 en su versión Star y de hasta 500m3 en su versión 
Plus. Ideales para aromatizar grandes y medianas estancias. 

•	 Económico: Una carga de Ambielectric tiene una duración de 
700 horas, funcionando 24h en continuo, y el consumo eléctrico 
es de tan sólo 2,8 W.



  
.

Ambielectric Star es un sistema novedoso para la ambientación de 
estancias de medias y grandes dimensiones.

• Su sistema	 patentado de evaporación por calor, emite al 
ambiente un agradable perfume de forma constante y homogénea 
creando una sensación de bienestar y confort.

•	 Límpio. Ambielectric Star no contamina ni mancha ningún tipo 
de superficie.

•	 Económico	y	de	gran	cobertura. Un recambio de Ambielectric 
Star puede perfumar una estancia de hasta 75 m3 más de 700 
horas funcionando en continuo, gracias a su innovador sistema 
de transmisión de calor de forma regulada y uniforme.

Ambielectric	es	un	sistema	patentado.

Es el sistema de ambientación definitivo. Idóneo para todo tipos 
de estancias y negocios. Disponible para su colocación directa al 
enchufe o mediante cable de conexión de red y en su versión AMB 
220 equipado con un práctico sistema antirrobo, recomendado para 
habitaciones de hotel y aseos públicos.

Ambielectric Star es el futuro de la
ambientación.



 

    
    
    

Aromaterapia
La aromaterapia es una rama de la herbolaria que utiliza aceites 
aceites esenciales. Está demostrado que ayuda a mejorar la salud 
física y mental. Los aceites esenciales se inhalan o se aplican a la 
piel para su mayor efectividad.

Hace milenios que la cultura china, hindú, egipcia y griega usaban 
los aceites esenciales como remedios para ayudar a calmar ciertos 
malestares.

La aromaterapia tiene su fuerza en que ayuda a promover la 
relajación y además, produce sensaciones de alegría o tranquilidad. 
Sus efectos son rápidos y duraderos porque llegan a las emociones 
más profundas de la persona. Algunos de los supuestos efectos 
psicológicos de los aceites esenciales: relajantes, equilibradores, 
estimulantes, antidepresivos, afrodisíacos, anafrodisíacos, 
estimulantes de la mente.

Aromas	 que	 ayudan: Aromaterapia Ambielectric pone a vuestra 
disposición un kit concebido para ofrecer diferentes aromas que nos 
van a ayudar a respirar (RESPIR), a relajarnos (RELAX) y estimular 
la actividad (ACTIVE).

Modo	 de	 presentación: El kit de aromas que ayudan, está 
compuesto por un difusor y una recarga de 100 ml de las nuevas 
fragancias disponibles para este kit:

Ventajas:
• Aceites esenciales naturales
• Fácil de instalar
• Cómoda presentación

Aromaterapia	Presentaciones:

RESPIR: Este aroma está elaborado a base de eucaliptus, menta, alcanfor, y 
otras plantas y hierbas, que tradicionalmente se han utilizado para ayudar en la 
respiración de las personas.

RELAX: Los aceites esenciales del aroma 
causan una sensación de tranquilidad y 
bienestar, favoreciendo la relajación de 
las personas que se encuentran en 
la estancia.

ACTIVE: Este aroma, 
contiene aceites esenciales 
que estimulan el sistema 
nervioso y favorecen la 
actividad.



¿Estás cansado de esconder el olor de tu mascota con velas, sprays 
y ambientadores de todo tipo?

¿Desea una solución inocua para su animal de compañía?

¡Ambielectric Mascotas tiene la solución!

Ambielectric introduce en el mercado Animal FRESH, concebido 
para eliminar el mal olor de las mascotas en el hogar.

Modo	de	presentación: Animal Fresh está compuesto por un difusor 
PLUS y una recarga de 100 ml de las nuevas fragancias disponibles 
para este kit:

Neutrodor	Mascotas: neutraliza el mal olor de las mascotas.

Neutrodor	 Mascotas	 Citrus: Neutraliza el mal olor y ahuyenta 
insectos, dejando un refrescante olor a limpio.

AnimalFresh

Ventajas:
• Olor fresco y limpio.
• Inocuo para las mascotas.
• Práctico recambio.



Plus
Ambielectric Plus es un sistema novedoso para la ambientación de 
estancias de medias y grandes dimensiones.

Su sistema patentado de evaporación por calor, emite al ambiente 
un agradable perfume de forma constante y homogénea creando 
una sensación de bienestar y confort.

Limpio. Ambielectric Plus no contamina ni mancha ningún tipo de 
superficie.

Económico	 y	 de	 gran	 cobertura. Un recambio de Ambielectric 
Plus puede perfumar una estancia de hasta 375 m3 más de 700 
horas funcionando en continuo, gracias a su innovador sistema de 
transmisión de calor de forma regulada y uniforme.

Ambielectric	es	un	sistema	patentado.

Es el sistema de ambientación definitivo. Idoneo para todo tipos de 
estancias y negocios.

Disponible para su colocación directa al enchufe o mediante cable 
de conexión de red y ambos equipados con un práctico sistema 
antirrobo, recomendado para habitaciones de hotel y aseos públicos.

Sistema de sencilla instalación



El sistema Rodenstop  está probado de forma muy satisfactoria 
en casas particulares, restaurantes, edificios, naves industriales, 
cuadras de caballos, casas de campo, embarcaciones, etc.

Nuestro producto, que evapora aceites	esenciales	100%	naturales 
con un aroma ligeramente amaderado y aromático, es un sistema 
que permite ahuyentar de forma eficaz todo tipo de roedores. Este 
producto no mata a ningún roedor, simplemente los ahuyenta. Los 
roedores tienen un olfato muy sensible, y al sentir nuestro producto 
simplemente no entran en nuestras instalaciones. No afecta a otro 
tipo de animales.

Rodenstop es un producto muy sencillo de utilizar, simplemente se 
conecta a la corriente eléctrica y funciona las 24 horas de forma 
continuada.

Control	ininterrumpido	de	plagas: funciona las 24 horas de forma 
ininterrumpida con una vida de 700 horas por recarga sin necesidad 
de tener que fumigar de forma periódica.

Respetuoso	con	el	medio	ambiente: no utiliza plaguicidas u otro 
tipo de venenos.

Higiénico	 y	 preventivo: al funcionar como repelente y no como 
un veneno, tampoco quedan restos de roedores muertos con los 
riesgos para la salud que ello conlleva.
La gran potencia del difusor Ambielectric PLUS y el aroma RODENSTOP 
aseguran espacios libres de roedores.

EFICAZ CONTRA
TODO TIPO DE

ROEDORES



Fragancias
Los aromas naturales de Ambielectric, se han creado después de un minucioso estudio de mercado 
para adaptarnos a las necesidades de los espacios a tratar.

Nuestra linea esta dedicada y formulada a base de materias naturales que realizan una doble función: 
higienizar y aromatizar el ambiente.

Marketing Olfativo: al crear una sensación de bienestar en nuestro cliente, podemos aumentar el 
estimulo que el consumidor tiene de nuestro establecimiento. Todo ello llega a conseguir un aumento 
de las ventas y una mayor aceptación de la marca.

Somos conscientes de sus necesidades y creamos a través del olfato espacios únicos y altamente 
identificables en el tiempo y el espacio.

A continuación, mostramos las diferentes líneas de ambientación que les ofrecemos.

Aromas	de	Uso	Comercial	[AMB]
Los Aromas Comerciales de Ambielectric, se destinan principalmente al sector de la ambientación 
de espacios comerciales y a la aromaterapia. Tras varios años de trabajo y pruebas en situaciones 
reales, nos hemos decidido por una amplia gama de aromas que estamos seguros van a satisfacer la 
demanda de nuestros clientes.

Aromas	Profesionales	[PROF]
El mal olor es uno de los principales problemas de la calidad del 
aire, y la eliminación de los malos olores se ha convertido en 
una necesidad en muchos sectores de actividad. En nuestra 
empresa ofrecemos soluciones novedosas y eficaces para 
solucionar problemas de malos olores a través de nuestra 
gama de aromas profesionales. El sistema de solución 
de malos olores a través de nuestros ambientadores 
eléctricos, consiste en identificar el mal olor, seleccionar 
el neutralizador adecuado y elegir el difusor idóneo para 
cada espacio.

Aromas	Corporativos	[CORP]
Son aquellos aromas que llevan la huella de nuestro 
cliente. Nuestro equipo se encuentra preparado para 
realizar cualquier fragancia que usted pueda necesitar 
o cualquier aroma con el que impregnar su hogar o 
establecimiento.

Sabemos cómo influir en la decisión de compra de sus clientes. Creamos 
atmósferas olfativas: relajantes, energizantes, calmantes, refrescantes y 
cálidas, entre otras. Permita que nuestros especialistas puedan asesorarle 
para el beneficio de sus negocio.



• Kit compuesto de difusor y botella de 
fragancia

• Elaborado con aceites esenciales 
naturales

• Sistema limpio no pulveriza ni mancha
• Evapora fragancia de forma 

controlada, constante y agradable 
Cobertura de hasta 500 m3

• Duración de 720 horas funcionando 
en contínuo

• Sistema patentado.

Kit antimosquitos, eficaz combinación de plantas aromáticas y aceites esenciales puros que purifican 
el ambiente y produce un fresco y agradable aroma que resulta desagradable para  los mosquitos.

Kit antimosquitos



Tienda de exposición y ventas

Calle	21	N#	8261
Galería Topacio

Local	#10 
Zona	Calacoto



• Manzana
• Flor
• Canela
• Fresa
• Aloe-Vera
• Brisa-Azul
• Lavanda
• Spa
• Infantil
• Gardenia
• Jazmin
• Natura
• Coco
• Vainilla
• Verde Limón
• Naranja Canela
• Manzana Canela
• Flor de Loto – Bambú

• Frutos Rojos
• Tabac
• Lavanda
• Aire-Limpio
• Des
• Septic
• Citronela
• Cor
• Orange

AROMAS DE USO COMERCIAL

AROMAS DE USO COMERCIAL

AROMAS PROFESIONALES (NEUTRALIZADORES)




