Aromatización
Listado de precios (IVA incluido)
EQUIPOS
API 2014

$30.000

Equipo dinámico y silencioso que cuenta con
un ventilador para la difusión del aroma. Se
instala a 1,70 metros en una habitación.
Funciona con 1 pila D.

Grandes Áreas

$62.000

Equipo para aromatización de grandes áreas.
Puede cubrir 150-200 mts con 4 cargas.
Requiere alimentación eléctrica (220V).

FRAGANCIAS
Latas

$6.200

Fragancias desarrollados en base a productos
oleosos, lo que permite manejar la intensidad
del aroma con difusores. Contamos con 34
aromas diferentes. Duración: 1 mes.

Tabletas
Tabletas impregnadas en aromas. Se puede
utilizar en los equipos de aroma o en los
ductos de aire acondicionado. Cubre
aproximadamente 35 mts.
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$3.300

Aromatización
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ARRIENDOS*
Plan mensual API

$12.500 mes

Arriendo de 1 equipo API 2014 + pila D +
difusores de aroma + lata de fragancia a
elección mensual. Instalación directa en su
oficina, negocio u hogar.

Plan mensual Grandes Áreas

$20.000 mes

Arriendo de 1 equipo para grandes áreas +
difusores de aroma + 2 latas de fragancias a
elección mensual. Requiere alimentación
eléctrica.

Planes especiales

Pedir evaluación

Se realizan descuentos en contratos de 2 o
mas equipos API o Grandes áreas. Solicitar
cotización según sus requerimientos
específicos.

* Requiere contrato

controlplagaskaitek@gmail.com
administracion@servicioskaitek.cl
Cel/Whatsapp: +56 9 98176796
www.servicioskaitek.cl

Limpieza baños
Listado de precios (IVA incluido)
Bacteriostáticos
Aparato de funcionamiento continuo, que
descarga lentamente bactericida, no toxico,
directamente en los inodoros y urinales.
Dispone de un elegante diseño y no daña el
medio ambiente.

Líquido para bacteriostáticos
Líquido que neutraliza los malos olores de
orina. Desincrusta. Previene la acumulación de
manchas y residuos. Fórmula biodegradable.

Filtros urinarios
Rejillas elaboradas con plástico flexible. Se
colocan en los urinarios para desodorizar y
aromatizar el ambiente al contacto con agua u
orina. Evitan la formación de depósitos y
tapados de cañerías.

PLANES
Plan Bacteriostático

$16.000 mes

Incluye equipo Bacteriostático + Líquido para
Bacteriostático + 2 Baterías. Se realizan planes
especiales para baños con 2 o mas unidades de
bacteriostaticos.

Plan filtros urinarios
Incluye filtro urinario y servicio de cambio.

www.servicioskaitek.cl

$3.000 mes

