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        SOLUCIÓN         PRODUCTO         VENTAJAS

Líquido  
elimina olores
Potente agente desodorizante 
que neutraliza y elimina los  
malos olores más frecuentes. 
Cuatro fórmulas a elegir en 
función del olor a eliminar.

Odour Eliminator 
para pulverizarización  
manual

   

 √ Manual, para usar allí donde  
se necesite

 √ Se aplica directamente en el foco 
del mal olor

FreshCore
Líquido elimina olores  
para pulverización 
automática

 √ Funciona con pilas. Fácil instalación, 
no necesita toma de red

 √ Programable 
 √ Aviso de cambio de recarga / pilas 
 √ Para espacios de hasta 50 m2

Odour Eliminator  
para nebulizar

 √ Variedad de equipos en función del 
espacio a tratar, hasta 800 m2

 √ Múltiples posibilidades de  
programación 

 √ Bajo consumo del líquido

Polímero  
elimina olores
Consiste en una pastilla sólida 
polimérica basada en la  
silicona, diseñada  
específicamente para eliminar 
malos olores. 
Cuatro fórmulas a elegir en 
función del olor a eliminar.

Fresh Tower  √ Sustitución sencilla de  
los polímeros

 √ Bajo mantenimiento 
 √ Silencioso
 √ Para espacios de hasta 75 m2

 √ Filtro de carbón activo opcional 
para incrementar su capacidad 
desodorizante

SOLUCIONES DIFERENTES PARA PROBLEMAS ÚNICOS

Aloe / Green Fórmula Cat50 / Yellow FórmulaTalco / Blue Fórmula Makati / Red Fórmula

Se recomienda aplicar las fórmulas según su nivel de eficiencia

MATRIZ DE FÓRMULAS: SOLUCIONES DIFERENTES PARA PROBLEMAS ÚNICOS

Hidrocarburos y Mercaptanos Ácidos Grasos y Aminas Mercaptanos, Ácidos Grasos y Aminas
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pedidos@hygolet.es

ESPACIOS LIBRES DE MALOS OLORES

        SOLUCIÓN         PRODUCTO         VENTAJAS

Ozono
El ozono es una molécula 
compuesta por tres átomos de 
oxígeno que elimina por  
oxidación los principales 
componentes que provocan 
los malos olores: la materia 
orgánica y los microorganismos 
patógenos.
Transcurridos unos minutos  
el ozono, se descompone  
nuevamente en oxígeno.
Esta molécula se puede generar 
de forma artificial mediante los 
generadores de ozono.

Stratus

 

 √ Tecnología CAP, puede funcionar  
con presencia de seres vivos

 √ Funcionamiento continuo
 √ Para espacios de hasta 70 m2

Tempest

   

 √ Ideal para tratamientos de choque 
gracias a su elevada capacidad de 
generación de ozono

 √ Temporizador y modo continuo
 √ Portátil
 √ Para espacios de hasta 210 m2

Ultimate

   

 √ Purificador y ozonizador en un  
solo equipo  

 √ La lámpara de ozono se puede  
activar o desactivar en función de 
las necesidades de uso

 √ Programable
 √ Para espacios de hasta 60 m2

Purificación con filtro 
de carbón activo
Un purificador de aire es un 
aparato cuya principal función 
es limpiar y purificar el aire 
que respiramos en espacios 
interiores haciéndolos así más 
saludables. 
Puede emplear una o varias 
tecnologías (irradiación  
ultravioleta, iones, ozono, filtros 
HEPA, carbón activo, etc.) para 
eliminar los distintos elementos 
contaminantes como polen, 
caspa de mascotas, esporas  
de moho, ácaros, partículas  
de humo, compuestos  
orgánicos volátiles (COV), 
bacterias, virus, etc.

Hygolair Optima 7

   

 √ 7 etapas de filtrado
 √ Filtro de Carbón Activo y HEPA 14
 √ Control mediante APP Wifi o mando
 √ Múltiples posibilidades de  

programación
 √ Portátil
 √ Para espacios de hasta 60 m2

Aeramax Pro

   

 √ Con filtro True HEPA que  
captura el 99,97% de las partículas 
presentes en el aire

 √ Filtro de carbón activo que absorbe 
los olores y COVs del aire

 √ Filtración en 4 etapas 
 √ Para espacios de hasta 130 m2

A diferencia de otras alternativas que enmascaran el mal olor, nuestras soluciones 
están especialmente pensadas para eliminar de forma  efectiva los malos olores  

persistentes en espacios como hoteles, hospitales, residencias de ancianos,  
restaurantes, gimnasios, consultorios y muchos más.
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AMBIENTACIÓN
Tratamiento del aire: elimina olores

Es un potente agente desodorizante que neutraliza y elimina  
eficazmente los malos olores de todo tipo de intensidad: fecales, 
sudor, humedad, fritos, bajantes, etc.  
Es inocuo para las personas y el medio ambiente.

Pistola profesional con boquilla regulable para asegurar una  
efectiva dispensación de la solución elimina olores.  
Se vende por separado.

Uso recomendado en cocinas industriales, talleres, mataderos, 
cuartos de baño, etc.

Odour Eliminator
Líquido elimina olores para pulverización manual

Código Descripción Uds./caja

13-07-000      Fórmula Talco para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida) 1 / 12

13-07-001      Fórmula Aloe para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida) 1 / 12

13-07-002      Fórmula Makati para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida) 1 / 12

13-07-003      Fórmula Cat50 para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida) 1 / 12

14-00-501 Pistola difusora para pulverizar, negro 1 / 12

Talco Aloe Makati Cat50
Contra humo, quemado, W.C., 
fecal, combustible, pintura, 
disolventes y sudor.

Contra mascotas, pescado,  
humedad, tabaco, fritos, cocina 
y comida.

Contra basura, comida, fritos, 
cocina, descomposición  
orgánica, combustible, pintura, 
disolventes, sudor, W.C., orina, 
mascotas, pescado, humedad  
y tabaco. 

Contra W.C., orina, bajante, 
alcantarilla, descomposición 
orgánica, sudor, fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 2.

CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR



5

AMBIENTACIÓN
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Tratamiento del aire: elimina olores

Sistema elimina olores pulverizado
FreshCore

Formulados en base a neutralizador de malos olores  
y alcoholes naturales. 

Envase de 330 ml.

Dispensador programable ideal para ambientar  
espacios de tamaño medio, hasta 50 m2 como cuartos 
de baño, cuartos de basura, gimnasios, salas de  
espera, oficinas, etc.

Funciona con 2 pilas alcalinas tipo D/LR20 (no  
incluidas) que duran 1 año, aproximadamente. 

Código Descripción Uds./caja

10-20-000 Dispensador programable Esprit 6

10-13-101 Cerradura antivándalica para Esprit 1

00-13-006 Pila alcalina Panasonic PowerLine tipo D/LR20 4 / 24

13-07-000      Fórmula Talco para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida) 1 / 12

13-07-001      Fórmula Aloe para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida) 1 / 12

13-07-002      Fórmula Makati para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida) 1 / 12

13-07-003      Fórmula Cat50 para pulverizar, botella de 1 litro (pistola no incluida) 1 / 12

Talco Aloe Makati Cat50
Contra humo, quemado, W.C., 
fecal, combustible, pintura, 
disolventes y sudor.

Contra mascotas, pescado,  
humedad, tabaco, fritos, cocina 
y comida.

Contra basura, comida, fritos, 
cocina, descomposición  
orgánica, combustible, pintura, 
disolventes, sudor, W.C., orina, 
mascotas, pescado, humedad  
y tabaco. 

Contra W.C., orina, bajante, 
alcantarilla, descomposición 
orgánica, sudor, fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 2.

CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR
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AMBIENTACIÓN

Odour Eliminator
Líquido elimina olores profesional para nebulizar

Odour Eliminator es un potente agente desodorizante 
que neutraliza y elimina los malos olores más  
frecuentes de nuestro entorno doméstico y profesional. 
Es inocuo para las personas y el medio ambiente.

Se trata de un líquido DV concentrado muy eficaz.

Está diseñado para funcionar con nebulizadores. Esta 
tecnologia se utiliza para tratar espacios de hasta 800 m2.

Se recomienda su uso en cocinas industriales, talleres,  
mataderos, cuartos de baño, etc.

Código Descripción Uds./caja

13-05-302      Fórmula Talco para nebulizar, botella de 250 ml                                                           NOVEDAD 1 / 12

13-05-002      Fórmula Talco para nebulizar, botella de 1 litro 1 / 12

13-05-305      Fórmula Aloe para nebulizar, botella de 250 ml                                                             NOVEDAD 1 / 12

13-05-005      Fórmula Aloe para nebulizar, botella de 1 litro 1 / 12

13-05-307      Fórmula Makati para nebulizar, botella de 250 ml                                                         NOVEDAD 1 / 12

13-05-007      Fórmula Makati para nebulizar, botella de 1 litro 1 / 12

13-05-303      Fórmula Cat50 para nebulizar, botella de 250 ml                                                           NOVEDAD 1 / 12

13-05-003      Fórmula Cat50 para nebulizar, botella de 1 litro 1 / 12

Talco Aloe Makati Cat50
Contra humo, quemado, W.C., 
fecal, combustible, pintura, 
disolventes y sudor.

Contra mascotas, pescado,  
humedad, tabaco, fritos, cocina 
y comida.

Contra basura, comida, fritos, 
cocina, descomposición  
orgánica, combustible, pintura, 
disolventes, sudor, W.C., orina, 
mascotas, pescado, humedad  
y tabaco. 

Contra W.C., orina, bajante, 
alcantarilla, descomposición 
orgánica, sudor, fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 2.

CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR

Código Nº Descripción Cobertura

14-96-004 1 Nebulizador FE100app 50 m2 / 150 m3

14-96-003 2 Nebulizador FE200p 100 m2 / 300 m3

14-96-002 3 Nebulizador FE150 150 m2 / 450 m3

14-96-000 4 Nebulizador FE500 500 m2 / 1.500 m3

14-96-005 5 Nebulizador FE2500 800 m2 / 2.400 m3

1

2

3
4

5

1 2

3

4

5

Gama completa de nebulizadores en el Catálogo General Hygolet

Tratamiento del aire: elimina olores
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AMBIENTACIÓN
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Dispositivo de tratamiento del aire para espacios  
interiores de hasta 75 m2.

Elimina malos olores de baja y media intensidad como en 
cuartos de baño, clínicas, salas de masaje, geriátricos, etc.

Las pastillas sólidas de polímero eliminan los olores  
persistentes gracias a la ventilación dinámica de sus  
moléculas neutralizadoras.

Además, el Filtro White Carbon de 3 capas (pre-filtro,  
filtro HEPA 10 y filtro de Carbón Activo) aumenta la eficacia 
en la eliminación de malos olores.

Dimensiones: 210 x 95 x 95 mm

Elimina olores eficaz hasta 60 días
Fresh Tower

75
m2

COBERTURA

7 VELOCIDADES

ECONÓMICO

SILENCIOSO

Instalación mural

Código Descripción Uds./caja

13-03-000 Fresh Tower 1

13-04-010 Filtro White Carbon 1

13-04-002      Blue Fórmula Polímero, pastilla de 40 g 6

13-04-005      Green Fórmula Polímero, pastilla de 40 g 6

13-04-006      Red Fórmula Polímero, pastilla de 40 g 6

13-04-003      Yellow Fórmula Polímero, pastilla de 40 g 6

Blue Fórmula Green Fórmula Red Fórmula Yellow Fórmula
Contra humo, quemado, W.C., 
fecal, combustible, pintura, 
disolventes y sudor.

Contra mascotas, pescado,  
humedad, tabaco, fritos, cocina 
y comida.

Contra basura, comida, fritos, 
cocina, descomposición  
orgánica, combustible, pintura, 
disolventes, sudor, W.C., orina, 
mascotas, pescado, humedad  
y tabaco. 

Contra W.C., orina, bajante, 
alcantarilla, descomposición 
orgánica, sudor,fritos y cocina.

Para más información ver matriz de fórmulas en la página 2.

CUATRO FÓRMULAS A ELEGIR EN FUNCIÓN DEL OLOR A ELIMINAR

Tratamiento del aire: elimina olores
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Tratamiento del aire: ozonizadores

Generador de ozono para tratar espacios con presencia de seres vivos

Cañón de ozono para tratamientos de choque

Stratus

Tempest

Gracias al poder oxidante del ozono, elimina todo  
tipo de olores y gérmenes suspendidos en el aire  
y cualquier superficie en espacios interiores.

Funcionamiento sencillo: basta con enchufar el  
aparato y presionar el botón de encendido. 

Sistema CAP®: el Control Automático de Producción  
le permite funcionar con presencia permanente de 
seres vivos.

Dimensiones: 340 x 240 x 90 mm.

Elimina todo tipo de olores y gérmenes en pocos  
minutos gracias a su elevada capacidad de  
generación de ozono (10.000 mg/h).

Portátil, no requiere instalación. Se puede  
trasladar fácilmente.

Cobertura: hasta 210 m2 / 630 m3.

Carcasa de acero inoxidable.

Dimensiones: 155 x 170 x 380 mm.

Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94: 
Generadores de ozono; Tratamiento del aire; 
Seguridad química. 
Tipo A: generador de ozono de vertido directo  
con sistema de dilución y mecanismo de control  
automático de producción. Compatible con la 
presencia de seres vivos.

Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94: 
Generadores de ozono; Tratamiento del aire; 
Seguridad química. 
Generador de ozono tipo C para uso sin presencia 
de seres vivos.

Código Descripción Cobertura Producción de O3
Unidad 
mínima

13-02-030 Generador de ozono Stratus C20 20 m2 / 60 m3 50 mg / hora 1

13-02-031 Generador de ozono Stratus C45 45 m2 / 135 m3 100 mg / hora 1

13-02-033 Generador de ozono Stratus C70 70 m2 / 210 m3 300 mg / hora 1

Código Descripción Unidad 
mínima

13-02-032 Cañón de ozono Tempest 1
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Tratamiento del aire: ozonizadores

Fabricado conforme a la Norma UNE 400-201-94: 
Generadores de ozono; Tratamiento del aire; 
Seguridad química. 
Generador de ozono tipo C para uso sin presencia 
de seres vivos.

Solución completa y eficaz para la desodorización, purificación e higienización del aire en espacios interiores 
gracias a sus 2 tecnologías: PCO y ozono.

Tecnología PCO (Oxidación Foto Catalítica): combina la acción de la luz UV, los radicales hidróxilos y la  
ionización. Ideal para espacios con presencia continua de seres vivos: oficinas, comercios, habitaciones de  
hotel, restaurantes, residencias, centros educativos, gimnasios, etc.

Ozono en combinación con la tecnología PCO: a la acción de la tecnología PCO se le suma el poder  
desodorizante e higienizante del ozono. Ideal para tratar espacios interiores sin presencia continua de seres 
vivos como baños, cuartos de basura y zonas de paso con malos olores.

Programable: el equipo puede funcionar únicamente con la tecnología PCO, o de forma combinada con el  
ozono estableciendo el rango horario que se desee para la emisión de ozono en la estancia.

Cobertura: 60 m2 / 180 m3.

Instalación mural (recomendada) o sobremesa.

Dimensiones: 286 x 110 x 205 mm. 

Purificador y ozonizador en un sólo equipo
Ultimate

Código Descripción Unidad 
mínima

13-02-050 Purificador - Ozonizador Ultimate, blanco* 1

13-02-051 Purificador - Ozonizador Ultimate, negro* 1

*Disponible únicamente en España
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AMBIENTACIÓN
Tratamiento del aire: purificadores

Código Descripción Unidad 
mínima

13-00-000 Purificador Hygolair Optima 7 1

Equipo 4 en 1 para el tratamiento del aire: purificador, esterilizador ultravioleta, ionizador y humidificador.

Eficaz sistema de filtrado en 7 etapas: filtro de aluminio lavable, filtro catalizador frío, filtro de carbón activo, 
filtro esterilizante, filtro HEPA 14, luz de esterilización ultravioleta y generador de iones negativos.

Elimina hasta el 99,995% de las partículas finas que respiramos: virus del mismo tamaño que el COVID-19,  
bacterias, componentes orgánicos volátiles (COVs), gases nocivos, polen, ácaros, pelos de animales, etc.   
Además, elimina los malos olores a moho, tabaco, etc.

Inteligente: el sensor automático responde de forma instantánea a las variaciones de la calidad del aire,  
adaptando la velocidad de purificación. El display frontal proporciona información sobre la concentración de 
partículas PM2.5 y cambia de color en función de la calidad del aire. 

Se puede controlar desde el panel superior, el mando a distancia, o a través de la app WIFI para móvil.

Caudal de 488 m3/h para una cobertura recomendada de hasta 60 m2.

Dimensiones: 662 x 401 x 232 mm.

Tecnología avanzada para una purificación del aire eficaz
Hygolair Optima 7

CONTROL DEL EQUIPO DESDE  
CUALQUIER LUGAR A TRAVÉS DE  

LA APP WIFI PARA MÓVIL
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Tratamiento del aire: purificadores

Equipos con un rendimiento eficaz comprobado. Su proceso de filtración en cuatro etapas limpia el aire de 
manera efectiva. Además, contienen el filtro True HEPA que captura el 99,99% de las partículas presentes  
en el aire.

Tienen una tecnología patentada y adaptable: lo invisible se hace visible con la tecnología PureView (disponible 
según modelos), una pantalla que permite ver el porcentaje de partículas nocivas eliminadas del aire.

Diseño integrado para adaptarse sin problemas en cualquier instalación.

Duradero, resistente y fiable para un funcionamiento 24/7/365.

Cobertura: desde 25 m2  hasta 130 m2.

Instalación mural o en el suelo con peana ( AM IIIS y AM IIIS PC).

Uso recomendado en lugares profesionales con intenso olor: oficinas, hoteles, recepciones, colegios etc. 

La solución completa para la purificación del aire
Aeramax Pro

Código Descripción PureView Instalación Cobertura Unidad 
mínima

13-00-005 Purificador Aeramax Pro AM II No Mural* 25 m2 1

13-00-006 Purificador Aeramax Pro AM III No Mural 55 m2 1

13-00-007 Purificador Aeramax Pro AM IIIS No Suelo con peana 55 m2 1

13-00-008 Purificador Aeramax Pro AM III PC Sí Mural 55 m2 1

13-00-009 Purificador Aeramax Pro AM IIIS PC Sí Suelo con peana 55 m2 1

13-00-010 Purificador Aeramax Pro AM IV No Mural 130 m2 1

13-00-011 Purificador Aeramax Pro AM IV PC Sí Mural 130 m2 1

Aeramax PRO II Aeramax PRO III Aeramax PRO IV Aeramax PRO III PC Aeramax PRO IV PC

*Peana opcional para instalar en el suelo




