
Ficha técnica comercial

Cuidado del Aire

MERCADO OBJETIVO
Amas de casa estrato 4, 5 y 6
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
REFERENCIA
Ambientador en Aerosol Automático
DESCRIPCIÓN
Bonaire aerosol automático se puede programar desde cualquier
lugar de tu habitación, con solo presionar un botón podrás
ambientar los espacios grandes de tu hogar a la medida e intensidad
que desees. Diviértete con el botón TEST activando tu fragancia
preferida cada vez que quieras; también podrás obtener activación
inmediata de fragancia presionando el botón frontal X-PRESS.

SITUACIÓN DE MERCADO
Los consumidores han usado los ambientadores en aerosol por
muchos años, sin embargo la tendencia era hacia el uso de
ambientadores continuos, pues bien, con los dispensadores
automáticos han convertido un aerosol discontinuo para disfrutar su
aroma todo el tiempo. Gracias al fuerte apoyo promocional de los
aerosoles automáticos han logrado penetrar en los hogares
colombianos de estratos altos, las variantes con ajuste de intervalos
de tiempo y presencia de sensor de movimiento son los opcionados.
COMPETENCIA
Solo hay dos marcas participantes, Glade y Air Wick; Air Wick posee
una unidad dispensadora la cual se puede programar a diferentes
intervalos de tiempo dependiendo de la preferencia del usuario, por
su parte Glade presenta una unidad dispensadora con sensor de
movimiento para que el producto se active en presencia del usuario.

CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS
• Único aerosol automático con control remoto
• El novedoso sistema de control remoto permite programar su

unidad sin necesidad de abrirla o manipularla
• Único y novedoso sistema de control que permite liberal la

fragancia en cualquier momento con solo presionar el botón
TEST

• Posee una opción que permite realizar entre 1 y 2 activaciones
consecutivas logrando mayor intensidad de fragancia.

USOS Y BENEFICIOS
Para ambientar y mantener perfumado el espacio deseado aun 
cuando no estés en casa. No tienes que abrirlo o tocarlo para 
configurarlo, solo presiona el control remoto y programarlo a tu 
gusto. 
COMPONENTES
Fragancia, propelente e ingredientes secundarios

BONAIRE AEROSOL AUTOMÁTICO RPTO X 1

Tipo de producto:  Ambientador en Aerosol

Embalaje:      6 Und

Presentación:    Envase hojalata impresa

Fantasía Floral     NSOH03713-14CO
Vainilla                  NSOH03714-14CO        
Lavanda                NSOH03715-14CO 

Manzana Canela NSOH02551-13CO

Referencia              Peso(g)            Largo(cm)          Ancho(cm)           Alto(cm)

Unidad                     639                   19,5                         8,5                    25    

Embalaje                   3,88 kg             39,4                         28                      25                    

NOMBRE DEL PRODUCTO : BONAIRE AEROSOL AUTOMÁTICO

Fantasía Floral   7702532372107                      27702532372101               5101010201                
Vainilla                7702532372121                      27702532372125               5101010204
Lavanda               7702532372114                     27702532372118               5101010202                              
Manz Canela       7702532372169                     27702532372163               5101010203

MODO DE USO
1. Presione el botón de la unidad dispensadora y hale hacia 

atrás la parte posterior de la cubierta.
2. Asegúrese que el botón de encendido este en la posición 

OFF. Instale las dos baterías nuevas “AA” incluidas en el 
empaque. Verifique que las baterías se coloquen en la 
posición correcta.

3. Verifique que la palanca roja esté hacia arriba, en caso 
contrario súbala.

4. Retire la tapa del repuesto e insértelo ubicándolo en la base 
y presione

5. Coloque la unidad dispensadora en posición opuesta a la 
cara y enciéndela, asegurándose que el botón de encendido 
este en la posición ON.

6. Cierre la cubierta sin oprimir el botón frontal de la unidad 
dispensadora y ubíquela en el lugar que prefiera, a una 
altura mínima de 2mt sobre el piso.

7. Encienda la unidad con el control remoto y prográmela de 
acuerdo a los intervalos de tiempo deseado. 


