


Allister de México S.A. de C.V.
Tel. (33) 3133 0013

     (33) 3133 9816
allister@allister.com.mx

La línea All-Spray® FRAGANCE está diseñada para aromatizar y eliminar 
malos olores de ambientes en casas, comercios, restaurantes, hoteles, baños, 
etc.
All-Spray® FRAGANCE se ofrece en dos aromas, FLORAL para lograr un 
ambiente agradable y perfumado y ANTITABACO que es un poderoso    
neutralizador de malos olores. Presentación en aerosol  de 180g.

DISPENSADOR Electrónico Inteligente
La línea All-Spray® cuenta con un dispensador digital  que es compatible con todas las presentaciones de All-Spray®  
que permite programar la frecuencia de las descargas (de una a sesenta  por hora) de acuerdo a las necesidades de 
control; las horas del día en que debe estar funcionando y los días de la semana que se requiere activo.
Una pantalla de LCD  muestra las funciones que están programadas y activas en el dispensador y otras funciones 
básicas.
Tiene un botón de prueba de disparo para lograr un correcto uso y aplicación del equipo antes de programarlo.
Este dispensador, al ser totalmente programable, evita que el aparato esté en funcionamiento en horas y días de la 
semana donde no se requiere su uso. De esta manera se ahorra significativamente en pilas y aerosoles.

All-Spray® FORTE es un insecticida en aerosol que contiene Fenotrina y 
Tetrametrina, dos piretroides de uso doméstico muy efectivos  y  con gran poder 
de derribe sobre moscas, mosquitos, jejenes y otros insectos voladores.
Se recomienda colocar estratégicamente los dispensadores en las zonas de 
entrada de los insectos voladores, para asegurar la protección de los ambientes.
Es inofensivo para humanos, animales domésticos y plantas.
Presentación de 180g que rinde más de dos mil descargas.

El sistema Automático de All-Spray® crea 
un espacio protegido de hasta 180 m3 libre 
de malos olores o de molestos y peligrosos 
insectos voladores.

Sistema Automático
Para aromatizar ambientes y controlar insectos voladores
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