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Recarga (850 ml.):



PRESTACIONES

· Es un sistema de pulverización que emite particulas 
  olfativas inferiores a las 5 micras por medio de una 
  bomba de aire transformando el perfume de estado 
  líquido a estado gaseoso.    
· Utiliza cargas de perfume líquido de 600 ml de 
 Marketing Olfativo.    
· Cobertura hasta 300mts2 con máximo rendimiento del 
  perfume. 
· Diseño envolvente que permite el intercambio de las 
  tapas según el color que se requiera.
· Ultra ligero ya que pesa 1,27 Kilos
· Portátil y de fácil instalación provisto de accesorios para 
  colocar al suelo, pared y a tráves de los conductos del · 
· Aire Acondicionado.
· Enchufe americano (adaptador corriente europea) 
· Menú de programación muy intuitivo y completo.
· LED luminoso

AROMA NEBULIZER MINI 

AromaNebulizer MINI es un micro nebulizador de aromas 
que permite perfumar grandes espacios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Alimentación: 12 VOLTS (110V - 240V) / 50 - 60 Hz, 0,5 A)

· Consumo: 0,5 Amperios 

· Peso: 1,27 Kilos

· Dimensiones: 260 mm ancho x 200 mm alto x 60 mm largo

· Material: PA66

· Cobertura: hasta 300 mts2 

· Capacidad: 600ml

· Colores Standard: Blanco 

· Es sin duda el más económico del mercado debido a su 
  producción industrial de inyección plástica.
· Su ROI (retorno de inversión) es inigualable con una 
  media de 3 a 5 meses máximo.
· Su excelente suspensión en el ambiente, optimizando el  
  consumo a menos de 1 gramo a la hora gracias a las 
  partículas olfativas generadas inferiores a 5 micras.
· Su simplicidad en la instalación, mantenimiento y 
  reparación, hacen de este equipo el de menor gastos 
  de operación del mercado.
· Su versatilidad, ya que puede instalarse al suelo, a la 
  pared o inclusive en los conductos del aire 
  acondicionado.

 
  intuitiva genera ahorros en insumos y tiempos de 
  operación aumentando el beneficio de la explotación.

¿Por qué el AromaNebulizer Mini es el equipo más 
recomendado en el negocio de la aromatización de 
ambientes?

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿En qué tipo de negocios podemos colocar el 
AromaNebulizer Mini?

El AromaNebulizer Mini se adapta a cualquier tipo de 
negocio desde los 50 mts2 hasta los 200mts2; Si son 1000 
mts2 instalaríamos 5 equipos Aroma Nebulizer Mini 
favoreciendo la distribución de la fragancia en forma 
homogénea.

¿Se puede instalar el AromaNebulizer Mini en espacios 
abiertos?

No es recomendable ya que las corrientes de aire 
impedirán una correcta aromatización del ambiente. 

¿Qué tipo de cargas utiliza el AromaNebulizer Mini y 
cuánto duran?

Utiliza cargas de 600ml de Marketing Olfativo cuya 
duración es de 2 meses trabajando 12 horas diarias.

¿Podemos instalar los AromaNebulizer Mini por los 
conductos del aire acondicionado?

Si y de forma muy sencilla solo que debemos tener en 
cuenta que los equipos de AA deben cubrir cada uno 
áreas inferiores a los 200 mts2, de lo contrario, quizás 
debamos colocar más de 1 Aroma Nebulizer por cada 
equipo de Aire Acondicionado existente.  

CONSUMO

BOMBAS SIN CARBÓN

Funciona en ambientes de alta o baja temperatura, 
resistente a los aceites, sin interferencia 
electromagnética, sonido reducido.
Bajo voltaje para garantizar la seguridad física.
Motor DC sin carbones de baja temperatura

Bomba 4LT/M
MONTHS / DAYS

600 ML
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Bomba 8LT/M 600 ML
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CONSUMO ML
DURACIÓN
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Alquiler del Equipo
por mes:

Horas: Precio:
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(Bomba de 8 lts.)

Horas: Precio:

Alquiler del Equipo
por mes (Bomba de 4 lts.)

8 

4 

Recarga (600 ml.):

Bomba
de 8 lts.

Bomba
de 4 lts.



PRESTACIONES

· Es un sistema de pulverización que emite particulas 
  olfativas inferiores a las 5 micras por medio de una 
  bomba de aire transformando el perfume de estado 
  líquido a estado gaseoso.    
· Utiliza cargas de perfume líquido de 600 ml de 
 Marketing Olfativo.    
· Cobertura hasta 300mts2 con máximo rendimiento del 
  perfume. 
· Diseño envolvente que permite el intercambio de las 
  tapas según el color que se requiera.
· Ultra ligero ya que pesa 1,27 Kilos
· Portátil y de fácil instalación provisto de accesorios para 
  colocar al suelo, pared y a tráves de los conductos del · 
· Aire Acondicionado.
· Enchufe americano (adaptador corriente europea) 
· Menú de programación muy intuitivo y completo.
· LED luminoso

AROMA NEBULIZER MINI 

AromaNebulizer MINI es un micro nebulizador de aromas 
que permite perfumar grandes espacios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Alimentación: 12 VOLTS (110V - 240V) / 50 - 60 Hz, 0,5 A)

· Consumo: 0,5 Amperios 

· Peso: 1,27 Kilos

· Dimensiones: 260 mm ancho x 200 mm alto x 60 mm largo

· Material: PA66

· Cobertura: hasta 300 mts2 

· Capacidad: 600ml

· Colores Standard: Blanco 

· Es sin duda el más económico del mercado debido a su 
  producción industrial de inyección plástica.
· Su ROI (retorno de inversión) es inigualable con una 
  media de 3 a 5 meses máximo.
· Su excelente suspensión en el ambiente, optimizando el  
  consumo a menos de 1 gramo a la hora gracias a las 
  partículas olfativas generadas inferiores a 5 micras.
· Su simplicidad en la instalación, mantenimiento y 
  reparación, hacen de este equipo el de menor gastos 
  de operación del mercado.
· Su versatilidad, ya que puede instalarse al suelo, a la 
  pared o inclusive en los conductos del aire 
  acondicionado.

 
  intuitiva genera ahorros en insumos y tiempos de 
  operación aumentando el beneficio de la explotación.

¿Por qué el AromaNebulizer Mini es el equipo más 
recomendado en el negocio de la aromatización de 
ambientes?

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿En qué tipo de negocios podemos colocar el 
AromaNebulizer Mini?

El AromaNebulizer Mini se adapta a cualquier tipo de 
negocio desde los 50 mts2 hasta los 200mts2; Si son 1000 
mts2 instalaríamos 5 equipos Aroma Nebulizer Mini 
favoreciendo la distribución de la fragancia en forma 
homogénea.

¿Se puede instalar el AromaNebulizer Mini en espacios 
abiertos?

No es recomendable ya que las corrientes de aire 
impedirán una correcta aromatización del ambiente. 

¿Qué tipo de cargas utiliza el AromaNebulizer Mini y 
cuánto duran?

Utiliza cargas de 600ml de Marketing Olfativo cuya 
duración es de 2 meses trabajando 12 horas diarias.

¿Podemos instalar los AromaNebulizer Mini por los 
conductos del aire acondicionado?

Si y de forma muy sencilla solo que debemos tener en 
cuenta que los equipos de AA deben cubrir cada uno 
áreas inferiores a los 200 mts2, de lo contrario, quizás 
debamos colocar más de 1 Aroma Nebulizer por cada 
equipo de Aire Acondicionado existente.  

CONSUMO

BOMBAS SIN CARBÓN

Funciona en ambientes de alta o baja temperatura, 
resistente a los aceites, sin interferencia 
electromagnética, sonido reducido.
Bajo voltaje para garantizar la seguridad física.
Motor DC sin carbones de baja temperatura

Bomba 4LT/M
MONTHS / DAYS

600 ML

HORA /  DÍA MESES /  DÍASCOBERTURA MTS2 PROGRAMA % ON SEG OFF SEG DÍAS HRS DIARIAS
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12
12
12

LUNES-SÁBADO
LUNES-SÁBADO
LUNES-SÁBADO

<50 60SEC/30% 18 

18
30 30
42

42 5.8
9.6
13.4

0.48
0.80
1.12

3.47 
2.08  
1.49  

104
62
45

60SEC/50%
60SEC/70%

50/100
100/200

Bomba 8LT/M 600 ML

HORA /  DÍA MESES /  DÍASCOBERTURA MTS2 PROGRAMA % ON SEG OFF SEG DÍAS HRS DIARIAS
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AROMA NEBULIZER MINI HVAC

AROMA NEBULIZER MINI HVA C
 INSTALADA A TRAVÉS DEL A. A

Bomba 11LT/M 5 Lts
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CONSUMO

BOMBAS SIN CARBÓN

Funciona en ambientes de alta o baja temperatura,  
resistente a los aceites, sin interferencia  
electromagnética, sonido reducido.
Bajo voltaje para garantizar la seguridad física.
Motor DC sin carbones de baja temperatur a

PRESTACIONES

· Es un sistema de pulverización que emite partículas   
  olfativas inferiores a las 5 micras por medio de una  
  bomba de aire, transformando el perfume de estado  
  líquido a estado gaseoso.
· Utiliza cargas de perfume líquido en bidones de 2L de 
  Marketing Olfativo.
· Cobertura hasta 500 mts2 con máximo rendimiento del 
  perfume .
· Portátil y de fácil instalación provisto de accesorios para 
  colocar a la pared y a través del conducto del aire  
  acondicionado .
· Menú de programación muy intuitivo y completo.
· LED luminoso.
· Enchufe americano (adaptador corriente Europea)
· Cable blanco.

AROMA NEBULIZER MINI HVAC

Aroma Nebulizer Mini HVAC es un micro nebulizador de 
aromas que permite aromatizar grandes espacios,  
especialmente a través del aire acondicionado por  
conductos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Alimentación: VOLTS (110V – 240V / 50-60Hz)

· Consumo: 0.5 Amperios

· Peso: 2,50 Kilos

· Dimensiones: 260 mm x 60 mm x200 mm

· Material: PA66

· Cobertura: hasta 1000 mts2

· Capacidad: 5 y 10 litro s

· Color Standard: blanc o

LUNES-SÁBADO 65460SEG/90%400/500 12 39.553.29 4.22 12612121212

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



AROMAFAN Y DIFFUSER SPRAY

PRESTACIONES

Alimentación: Batería estándar (LR-20)
Consumo: 2 x 1.5V
Peso: 270 gr
Dimensiones: 190*75*90mm
Cobertura máxima: 20 m2
Capacidad botella: 120 ml
Color Standard: Blanco

Es un sistema de difusión por capilarización que 
utiliza pilas y un ventilador para evaporar los aceites 
aromáticos a través de unos filtros absorbentes y 
generar un ambiente sutil y agradable.
El AromaFan Diffuser X es un equipo específicamen-
te para espacios pequeños hasta 20 m2, 
preferentemente cerrados con bajas corrientes de 
aire como baños, oficinas, pasillos…Recomendado 
en zonas de clima seco y buena ventilación.
La difusión del aroma es continua durante 24 horas y 
con duración entre 28 y 30 días.
Soporte de pared independiente para libre 
instalación del aromatizador.
Botón de encendido y apagado.
No requiere mantenimiento.

PRESTACIONES

· Ideal para adaptar los niveles de fragancia a las  
  necesidades de cada espacio. Eficaz en espacios de 
  hasta 20 m2.
· ideal para su uso en lugares de clima húmedo 
  convirtiéndose en la única alternativa efectiva .
· Fácil mantenimiento .
· Funcionamiento fácil e intuitivo .
· Mejor para el medio ambiente sistema “sin aerosol”.
· La amplia gama de exclusivas y duraderas fragancias 
  será recibida con entusiasmo por sus clientes.
· Composición de los aromas: agua, alcohol y perfume .
· Colocación del equipo: “importante “colocar a 2 m de 
  altura para que no manche.
· Dimensiones: Al 221 mm x An 122 mm x Pr 88 m m
· Pilas: 2 pilas tamaño D.

 

Una fantástica alternativa a los sistemas de aerosol para el 
tratamiento del aire :p ulverizador automático de perfume  
en spray y sin uso de aerosol .
Intervalo variable: entre 5 y 25 min. (Recomendación  7 min 
para que la carga dure 1 mes).

AROMA DIFFUSER SPRAY

Bs. 200

Bs. 100

Horas: Precio:

Alquiler del Equipo
por mes:

8 Bs. 200

4 Bs. 100

Recarga 320 ml.

Recarga 120 ml.





THE AROMA TRACE HOME



Este producto se presenta en botella de litro. Envase decorativo recargable 
a medida que es consumido. Ideal para complementar la aromatización en 

habitaciones de hotel y como regalo para decoración en el hogar.

MIKADO



Dirección:
TIENDA DE EXPOSICIÓN Y VENTAS
Calle 21 N˚8261, Galería Topacio Local #10, Zona Calacoto
Teléfonos:  61007257

OFICINA CENTRAL
Muñoz Cornejo Nº2956
entre Ricardo Mujia y Jaimes Freyre
cerca Plaza Adela Zamudio
zona Sopocachi
Teléfonos: 2152429 - 73591255 - 71506930
PAGINA WEB
www.sistemasdeambientacionbolivia.com

TIENDA EN FACEBOOK
#SAB

www.sistemasdeambientacionbolivia.com
ventas@sistemasdeambientacionbolivia.com
publicidad@sistemasdeambientacionbolivia.com

Sistemas de Limpieza y Ambientación Bolivia s.r.l.

73591255

#SAB



Tienda de exposición y ventas

Calle 21 N# 8261
Galería Topacio

Local #10 
Zona Calacoto





Sistemas de Limpieza y Ambientación Bolivia s.r.l.


