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CARLYCLIM
Los sistemas de aire acondicionado necesitan un mantenimiento y una 
desinfección regular para evitar:

• El desarrollo de las bacterias y los fungicidas responsables de patologías 
tales como la legionela, los champiñones, las alergias

• El desarrollo de los malos olores.
 
CARLYCLIM es un desinfectante de superficie y desodorante al perfume de 
mandarina, con base de aceites esenciales, con efecto inmediato y persistente.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información 
sobre el producto antes de usarlo.

n Ventajas CARLY

• CARLYCLIM tiene una función :
	 ➜ Bactericida 

- EN1040 (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus en 5 
min. de contacto a 20°C).

	 ➜ Fungicida
- EN1275 (Candida Albicans en 15 min. de contacto a 20°C)

Los informes de eficacia están disponibles bajo demanda.

• El principio activo del CARLYCLIM enseña una actividad 
bactericida sobre la Legionella Pneumophilia (NFT72-151), 
bacteria responsable de la legionela en los sistemas de aire 
acondicionado.

• Gas propulsor ininflamable : CO2 (CARLYCLIM 400) ; R-1234ze 
(CARLYCLIM 150)

• Fácil de uso, la acción « rápida, eficaz y duradera » de CARLYCLIM 
permite el tratamiento de los sistemas de aire acondicionado 
y de calefacción, de los conductos de ventilación, de los 
ventilo-convectores, de las unidades terminales de tratamiento de 
aire, de los filtros, y sanear el aire. Conviene para la desinfección de 
los interiores de coches, autobuses…

• CARLYCLIM tiene un poder de desinfección « rápida » en 15 
min a 20°C sobre las bacterias y fungicidas. Su efecto remanente 
permite evitar la re-contaminación. 

• CARLYCLIM desodoriza de manera “eficaz”. Al contrario 

de la mayoría de los desodorizantes de corto plazo, que 
actúan como una máscara (un olor agradable sustituye un 
mal olor), CARLYCLIM se ha desarrollado para transformar y 
descomponer las moléculas malolientes. Su acción es cuanto 
más eficaz que el producto se pulveriza en micro gotitas, que 
le permiten entrar en contacto de manera más fácil con las 
moléculas por destruir. 

• CARLYCLIM perfume de manera “duradera”: el perfume 
persiste varios días (perfume mandarina).

• Destinado al uso profesional.

n Características funcionales

n Aplicaciones

• Producto desinfectante, desodorizante « triple acción » : 
rápida, eficaz y duradera. 

• CARLYCLIM tiene una formula a base de aceites esenciales, 
reconocidas por sus virtudes de aromaterapia, y sus 
facultades para luchar contra los malos olores (no masca 
los malos olores, sino los destruye). 

• CARLYCLIM 150 está equipado con un difundidor One-
Shot:  éste permite o sea una difusión intermitente clásica, 
o, después de bloquear el botón, vaciar completamente 
el aerosol en una sola vez (ideal para los A/C de coches, 
centrales de tratamiento de aire, y las redes aerólicas). 

• El cartón de embalaje del CARLYCLIM 150 sirve 
de expositor de mostrador para 12 aerosoles.  

• Listo para usar. 
• Fácil de utilizar. 
• 2 formatos posibles: aerosol 150 mL (sistema One-Shot) y 

aerosol 400 mL.

Unidades de aire 
acondicionado

Aire acondicionado 
de coches

 Tubo de extension flexible
 para aerosol
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n Recomendaciones

n Características regulatorias

• El CARLYCLIM es conforme con el Reglamento Europeo sobre los biocidas (98/8/CE) - TP2 - Producto para desinfectar el aire.

• Sustancias activas para CARLYCLIM 150 : (R)-p-mentha-1,8-diène, Citral. Puede provocar reacciones alérgicas ; 5mg/l Quaternary 
ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (CAS n°68424-85-1) ; 3,3mg/l propan-2-ol (CAS 67-63-0).

• Sustancias activas para CARLYCLIM 400 : Hydrocarbons, C8-C9, isoalkanes ; (R)-p-mentha-1,8-diene ; 1-methoxy-2-propanol ; Linalool. 
Puede provocar reacciones alérgicas ; 7,86mg/l Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (CAS 
n°68424-85-1) ; 5,32mg/l propan-2-ol (CAS 67-63-0).

Precauciones de empleo - consultar  
la Ficha de Datos de Seguridad
• Aerosol extremadamente inflamable.  

Recipiente a presión : Puede reventar si 
se calienta. Puede provocar somnolencia 
o vértigo. Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias.

• Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies 
calientes - No fumar.

• No pulverizar sobre una llama abierta u 
otra fuente de ignición

• Recipiente a presión: no perforar ni 
quemar, aun después del uso.

• Evitar respirar la niebla/los vapores/el 
aerosol.

• Evitar su liberación al medio ambiente.
• EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar 

a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para 
respirar.

• Proteger de la luz del sol. No exponer a 
temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.

• No ingerir.

Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto en temperaturas 

entre + 5°C y + 40°C.

Frecuencia de utilización
• Para obtener un intercambio térmico  

 
eficaz, se recomienda que se haga una 
limpieza mensual de los sistemas de 
acondicionamiento de aire.

Tratamiento de los residuos
• Los aerosoles usados se tienen que 

eliminar según la reglamentación 
vigente propia a los residuos industriales 
peligrosos.

• No arrojar a la red de alcantarillado, ni al 
medio natural.

n Características funcionales

Para tratar los equipos de aire acondicionado: 

•  Apagar el aparato

• Quitar el filtro de entrada de aire y limpiarlo, o prever su cambio en función de su estado

• Agitar bien el aerosol antes de pulverizar.

• Pulverizar CARLYCLIM sobre toda la superficie asequible del intercambiador de aire, evitando toda proyección en los ojos 

• Dejar actuar 15 minutos

• Una pequeña pulverización en el filtro, antes de volver a colocarlo, permitirá que el perfume en el local sea más persistente

• Volver a colocar el filtro de entrada de aire

• Y volver a poner en marcha el aparato, dejando el aire circular en el local tratado.

Para tratar los sistemas de aire acondicionado de coches, con CARLYCLIM 150:

• Arrancar el motor al ralentí, posicionar la ventilación en “reciclaje” y poner la temperatura en “frío” en potencia máxima

• Agitar bien el aerosol, y ponerlo en el suelo en el lado del pasajero, y accionar el difundidor
			➜  En discontinuo: empujar ligeramente el difundidor
			➜  En continuo: empujar el difundidor al máximo y orientar el chorro hacia la parte atrás del vehículo evitando toda proyección en los ojos

•  Cerrar las lunas, salir del vehículo y cerrar las puertas 

• Dejar actuar 15 minutos y ventilar el vehículo.
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 CARLYCLIM 150 0,21 12
 CARLYCLIM 400 0,50 12
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n Características técnicas

n Pesos y envases

Referencias CARLY Volumen  Litros Envase

 CARLYCLIM 150 0,15 Aerosol
 CARLYCLIM 400 0,40 Aerosol

Referencias CARLY Masa unitaria  kg Número de piezas por envase

n Piezas de recambio

CARLYCLIM 150 / 400 CY 10207090  Tubo de extension flexible para aerosol L=60cm
CARLYCLIM 150 / 400 CY 10207095 25 tubos de extension flexible para aerosol L=60cm

Referencias CARLY Piezas de recambia Designación


