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Primero, las fuerzas electrostáticas y moleculares hacen que las moléculas 
ONA atraigan y se unan a las moléculas de olor: esto es adsorción.

La absorción se produce cuando una molécula de ONA absorbe una molécula 
de olor, lo cual neutraliza el olor.

Cuando se produce una reacción química, las moléculas combinadas de 
ONA y del olor reaccionan y cambian para crear un compuesto neutro, 
eliminando así el olor.

ADorción

ABsorción

Reacción química

¿Cómo funciona ONA para eliminar tus problemas de mal olor?
Todo tiene lugar de forma natural a nivel molecular. Cuando usas nuestros 
blocks, gels o sprays, ONA se evapora y se dispersa en el aire. La velocidad 
de evaporación y dispersión la determina las condiciones ambientales, 
como el flujo de aire, temperatura y humedad, además de la cantidad de 
producto utilizado. Científicamente hablando, hay tres métodos de 
neutralización del olor: adsorción, absorción y reacción química...



Añadir a un pulverizador o diluir en 
agua y usar para lavar. Las moléculas 
de ONA en ONA Liquid reaccionarán 
con cualquier molécula de olor con 
la que entren en contacto y la 
volverán nula e inerte, lo cual elimina 
el olor del aire de forma permanente.  

922ml, 3.27Ltr, 20Ltr
*Requiere una toma de
corriente de 220 voltios

170g
400g, 732g, 3.27Kg Jar
3.8Kg Pail, 20Kg Pail

250ml, Spray Card 12ml

ONA Blocks es una forma 
rápida y sencilla de luchar 
contra los olores en su origen 
en espacios de pequeño 
tamaño. Sola has de abrirlo y 
exponerlo al aire o retirar el 
bloque de su contenedor.   

Si hay fumadores en tu familia, 
mascotas que van por toda la 
casa, una zona de basura 
desagradable o si deseas que el 
aire de tu hogar u oficina huela 
fresco y limpio, usa ONA Spray.  

ONA Misting Dome es una unidad 
difusora que neutraliza el olor con 
iluminación LED incorporada. 
Elige entre blanco o verde. Crea 
una atmósfera relajante llena de 
las agradables fragancias de 
ONA Liquid. 

Abre la tapa y deje que ONA 
Gel se evapore de forma natural 
durante todo el tiempo que esté 
presente el olor, agitando de vez 
en cuando el frasco para 
remover el contenido. 

ONA Block Dispenser es un 
distribuidor altamente efectivo y 
asequible de agentes 
neutralizadores del olor.

• Puede colocarse en la pared
• Funciona con pilas
  

170g

Al presionar la boquilla de ONA 
Mist se libera una fina niebla en 
el aire que neutraliza los olores 
orgánicos e inorgánicos.

Pequeño y portátil, el ONA Mist 
Dispenser es un excelente 
dispositivo para controlar los 
olores en áreas pequeñas.

Apple Crumble PRO Fresh Linen Polar Crystal Tropics Fruit Fusion


