
Dosificador electrónico programable. Aerosol. 

Ficha Técnica

Propiedades:

DOSIMATIC PROGRAM TWIN WHITE es un dispensador programable para aerosoles. Detecta la luz y la oscuridad y 
pulveriza de forma automática cada 7,5, 15 ó 30 minutos, según se desee, garantizando el mismo nivel de fragancia desde 
el principio hasta el final del recambio. Mantiene el hogar acogedor, fresco y agradable durante más de un mes de la forma 
más cómoda y segura. Por su tamaño y diseño, resulta perfecto para cualquier estancia. Dispone de indicador LED verde 
para correcto funcionamiento y LED rojo para avisar de que se han sobrepasado los 3000 disparos y es conveniente 
revisar el contenido del aerosol. 

Modo empleo:

Abrir el dispensador con la llave incluida en el equipo,  tirando de la cubierta frontal hacia delante y arriba.  Insertar el 
aerosol, encajándolo en la horquilla. Seleccionar el tiempo de actuación (24h, día, noche) y el nivel de fragancia, regulando 
el temporizador en 7,5, 15 ó 30 minutos. Colocar el interruptor en "INT", cerrar el aparato y situarlo preferentemente a una 
altura superior a los 2 metros. 

Características Técnicas:

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY

Dimensiones: 8,8 x 8,8 x 22,4 cm

Dosificación temporizada:

-7.5 / 15 / 30 min - 24h/Dia/Noche

Funciona con aerosol de 250 ml gama MATIC SUCITESA

Funciona con 2 Pilas alcalinas clase AA

Peso: 0,455 kg

Packaging: Caja unitaria de dimensiones 9,8 x 8,8 x 24 cm

Color: Blanco translúcido
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Dosificador electrónico programable. Aerosol. 

Ficha Técnica

Instalación / Montaje:

1. Compruebe que el aparato está apagado e instale dos pilas “AA”. Para mejor funcionamiento se recomienda el uso de pilas 
alcalinas.
2. En la función TEST, el dispensador pulveriza automáticamente cada 5 segundos.
3. Ajuste el tiempo de pulverización en el interruptor 7,5/15/30 minutos.
4. Del mismo modo, ajuste la fracción horaria deseada en 24H/NOCHE/DÍA.
5. Inserte el aerosol en la posición que indica la imagen.
6. Encienda el aparato en la posición INT.
7. La luz verde parpadeante cada 5 segundos indica el correcto funcionamiento del aparato.
8. La aparición de la luz roja indica que hay que remplazar el aerosol.
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