
       

Ficha de datos técnicos 
 

DIFUSOR DE AROMA G-4000  -  MARKETING OLFATIVO 
 

 

 
 

Nivel de 
intensidad 

Tiempo 
paro seg. 

Tiempo 
marcha seg. 

Duración 
carga horas 

Duración 
carga días 

1 300 10 3.991 333 

2 300 30 1.416 118 

3 300 60 772 64 

4 300 100 515 43 

5 210 90 429 36 

6 120 60 386 32 

7 120 90 300 25 

8 120 120 257 21 

9 90 120 225 19 

•  La duración del depósito del perfume refleja un supuesto con 12 horas de funcionamiento diario. 
•  Al nivel de intensidad medio (5) el consumo en un mes (25 días laborables) sería de 700 ml aprox. 
•  El consumo puede variar ligeramente dependiendo del perfume utilizado debido a su diferente densidad. 

 

Características generales 
 

 El difusor de aroma G-4000 para Marketing Olfativo resulta indicado para aromatizar grandes 
espacios de hasta 4.000 m³ aprox. de manera silenciosa, homogénea y limpia, con una neblina 
seca de fragancia que se expande eficaz y continuamente por todo el volumen a perfumar. 

 

 Su sistema de micro nebulización en frío emite pequeñas partículas olfativas inferiores a las 5 
micras mediante una bomba de presión de aire, transformando el perfume de estado líquido a 
gaseoso, garantizando una excelente suspensión en el ambiente y optimizando el consumo. 

 

 Gracias a su intuitiva y exacta programación con regulación de tiempo y/o intensidad puede 
adaptarse perfectamente a las exigencias de aromatización de cualquier estancia o volumen, 
sin mojar, manchar, ni dejar rastro alguno. 

 

 De estètica acertada y fácil instalación en pared o sobremesa. 
 

 Puede instalarse para aromatizar directamente la estancia o conectar a la canalización de A.A. 
mediante los accesorios que se suministran, aprovechando así todo el potencial de este 
magnifico, profesional y potente difusor de aroma. 

 
 

DIFUSOR DE AROMA G-4000 
 

Código MKF 2600 

Colocación Pared / Sobremesa 

Alimentación 220 V 

Potencia 16 W 

Sonoridad 40 dB 

Zona de cobertura Hasta 4.000 m³ 

Material Chapa inox. pintada epoxi 

Color Blanco 

Capacidad depósito de perfume 650 ml 

Medidas 280 x 120 x 280 mm 

Peso 4,20 kg 

 


