
MULTISUPERFICIES

60’SEG
SECADO RÁPIDO

70%
ETANOL

99,9%
EFECTIVIDAD

500%
MENOS AGUA, PESO Y ESPACIO

Travel friendly

Soft touch

Diseño moderno

Con Glicerina: 
Cuida las superficies y la piel
CFC free

FØGG es un higienizante en Spray 
multisuperficies, que ofrece una 
efectiva solución antimicrobiana para 
su uso doméstico y/o profesional, en 
un formato cómodo, rápido y efectivo.

Máximo desempeño con mínimo
peso y volumen.



• Higienizante efectivo
multisuperficies

• Ahorra agua,
espacio y peso

• Fácil aplicación y secado
rápido sin aromas

• Respetuoso con los
materiales sin ser corrosivo

Composición:

Etanol + Agua (Solución 
hidroacohólica >70%) y glicerina.

Mezcla con alcohol al 70% para la 
disolución de bacterias y gérmenes.

La glicerina permite que la solución 
respete las superficies aplicadas y el 
contacto con la piel.

Formatos disponibles

• 100ml: formato de bolsillo, que
permita hacer el mismo uso en
cualquier espacio o momento.

• 400ml: formato cómodo para el
hogar, comercio u oficina, cabe en
cualquier estantería, y tiene diseño
y textura agradables.

• 750ml: formato grande para uso
regular, como establecimientos
con tráfico de personas, donde el
tiempo de aplicación y el espacio
de almacenamiento son factores
importantes.

Sostenible

El uso de Fogg® supone un ahorro 
de agua. Su difusor permite utilizar la 
cantidad justa y optimizar la aplicación 
en cada superficie.

Debido a la efectividad higienizante del 
alcohol, y en combinación con la glicerina 
y el difusor avanzado, Fogg® ahorra agua 
hasta en un 500% por cada aplicación.

Acerca de Fogg®:

Sabemos que nuestro ritmo de vida 
cotidiano a veces resulta frenético 
y estresante, por ello hemos creado 
un producto efectivo, fácil de usar 
y cómodo. Su aplicación no genera 
vapores tóxicos, en su aplicación no 
se precisa de elementos de seguridad 
como gafas o guantes, no mancha la 
ropa y se presenta sin aroma.

Somos parte de una nueva 
comunidad que busca entre sus 
objetivos la estabilidad del planeta 
a través del cuidado de nosotros 
mismos y de nuestros espacios. 
Nuestra actitud y hábitos diarios 
importan, por ello Fogg® en formato 
aerosol minimiza el consumo de agua 
y proporciona una desinfección en 
todo tipo de superficies.

FORMATOS

• 100ml Portátil
• 400ml Uso combinado
• 750ml Profesional

Distribuido por:

Barcelona Telf.: +34 934 19 47 70  I  Zaragoza Telf.: +34 976 51 59 41  
info@araguaneysalud.com


