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Referencia : JBNET-001. Botella 2 l.     

Es un producto perfecto para eliminar los desagradables olores producidos en
nuestros inodoros y tanques. Interviene de forma activa en la descomposición de
la materia fecal y del papel higiénico. Necesario sobre todo para los calurosos
meses de verano y para asegurar un correcto invernaje de nuestros sistemas
sanitarios durante el invierno.
El ADINET WC NAUTIC está compuesto por Biocidas, Amonios cuaternarios de
gran campo de acción, Tenso-activos biodegradables, Perfume con base
ecológica y Perfume inhibidor de mal olor. La botella de 2 litros lleva indicador de
nivel y tapón de seguridad, su etiqueta está traducida a cuatro idiomas.
Aplicación: A través de WC o directamente en el tanque.

Adinet WC Nautic

Desincrustador de cal y
eliminador de manchas.
Actúa dejando una capa
protectora en la taza del
inodoro que evita y
previene la formación de
sedimentos.
Uso adecuado para la
limpieza y mantenimiento
de las mangueras del
inodoro, alargando la
vida de las mismas y
evitando atascos.

Aditivo para la limpieza
diaria de las tuberías y del
depósito de aguas grises
provenientes del fregadero,
ducha o lavabo. Impide y
reduce la acumulación de
sedimentos de grasa en las
tuberías y en el depósito de
aguas residuales,
manteniéndolos siempre
limpios y evitando la
formación de olores
desagradables.

Adinet WC Cisternas Adinet Tank/ Aguas Grises

Elimina todos los olores en
ambientes cargados, a causa
de: tabaco, fritos, sudor,
humedad, contacto con
animales, etc. Creando un
ambiente agradable y natural.
Se puede aplicar directamente
sobre telas, tapicerías, etc.
NO MANCHA.

Productos

Producto diseñado para
absorber los olores
ocasionados por el
derramamiento de productos
que alteran el olor ambiental o
que quedan impregnados en
telas o tapicerías: gasoil, aguas
residuales, basuras, vómitos,
orines, humedad, etc.

Neutralizador de Olores
NaturWind Space NaturWind Clean
Referencia : JBNET-020. Botella 500ml. Referencia : JBNET-021 . Spray 750ml.

NaturWind Top
Referencia : JBNET-022. Blister 5gm.

Ambientador ideal para sitios pequeños con tendencia a generar malos olores: vehículos, cubos de 
basura, bolsas de deporte, muebles para zapatos, baños, cocinas,  etc.
¡Ponlo donde quieras y vuelve a respirar al natural!

Referencia:  JBNET-002. Botella 2 l.     Referencia:  JBNET-003. Botella 2 l.     



Productos 
de Limpieza
Papel Higiénico Dometic

Si prefiere el confort de un papel de dos capas sin tener que preocuparse
de los atascos en los inodoros de su barco, el papel Dometic Confort Care
será su elección.
•Hojas suaves de dos capas, 500 hojas de gran tamaño por cada rollo.
•Se deshace rápidamente, evitando los atascos.
•Biodegradable, 00% reciclado, con fibras sin tratar.

Referencia Descripción
J0000000504            Paquete de 4 rollos, 500 hojas de dos capas

•Limpia en dos minutos. El alto poder de limpieza, elimina las
manchas y placas en dos minutos, y no en quince como los demás
productos.
•No causa daños a las juntas. El líquido no daña las juntas de
goma de su inodoro.
•Respeto del medioambiente. Una combinación especial de
ingredientes biodegradables y no tóxicos; no contiene colorantes o
productos químicos agresivos.
•Económico. El líquido espeso trata la parte inferior del borde; utiliza
un 20% menos de producto que otros limpiadores más líquidos.
•Ideal también para cabinas de ducha y lavabos.

Referencia Descripción
000016 Limpiador de Taza de Inodoro Toilet Bowl Cleaner

Botella de 473 ml. - Cajas de 4 botellas
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Gel para la limpieza de la Taza del Inodoro/ Toilet Bowl Cleaner 

Es un desincrustante energético que elimina todo tipo de incrustaciones
de cal.

Para limpiar las mangueras, y piezas de saneamiento.
Agradable olor a almendras

Referencia Descripción
P000-134        BC5 Botella 1 litro

BC5  Desincrustante
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