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MiniFresh 

Hoja de Datos Técnicos 

Versión: 1.0  

Fecha: 06/2017 

 

Deshumidificador 

 

 

1. Tipo de producto 

 

Minifresh contiene unas perlas higroscópicas que absorben el exceso de humedad del 

ambiente transformándola en gel. Las perlas con fragancia ofrecen un aroma duradero y 

delicado para crear un ambiente especial. 

 

2. Campo de Aplicación 

 

 

− La bolsita está especialmente diseñada para espacios pequeños y donde la mala 

circulación del aire y la humedad pueden generar malos olores. 

− Al absorber el exceso de humedad, ayuda a mantener la ropa y objetos frescos, protegidos, 

secos e higiénicos.  

− Recomendado para cajones, bastidores de zapatos, armario, fregadero, armarios y coches. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descripción 

 

Absorción de larga 

duración 

Hasta 6 semanas* en un espacio de 1-2m² manteniendo una fragancia a 

lavanda. Para espacios más grandes, use más de un saco absorbente de 

humedad. 

* Dependiendo del nivel de circulación de aire, humedad relativa y temperatura ambiente 

 

Tecnología ANTIHUMEDAD: La bolsita de 50g absorbe intensamente el exceso de 

humedad. Los perlas higroscópicas se convierten en gel. 

 

SEGURIDAD: Una membrana semipermeable asegura la circulación del 

aire evitando que la humedad acumulada escape.  

 

FRAGRANCIA: Fragancia a Lavanda. 
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4. Instrucciones 

 

1. Saque la bolsita de la pequeña bolsa de plástico y coloque la parte blanca de la bolsa hacia 

arriba. El absorbente de humedad comienza a funcionar una vez éste esté abierto. Dejarlo en 

el lugar deseado, no cubrir la parte blanca de la bolsa. 

2. Si quiere colgarla, quite la fina película de la tira adhesiva del colgador. Pegue el colgador en 

la parte superior de la zona azul de la bolsita y cuélguelo. 

3. Cuando el contenido de la bolsita se haya convertido totalmente en gel, reemplácelo por una 

nueva. 

 

 

5. Consideraciones 

 

− No cubra la bolsita con objetos o con ropa.  

− Si usted cuelga la bolsita, evite el contacto directo con la ropa.  

− Cuando el contenido de la bolsita se haya convertido totalmente en gel, tire la bolsita y 

sustitúyala por una nueva. 

− Evitar el contacto de la bolsita y su contenido con las superficies de metal, cuero, textiles o 

alfombras. En caso de contacto, lave inmediatamente con abundante agua caliente. 

 

6. Validez / Almacenamiento 

 

      El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en 

correctas condiciones de almacenamiento, entre +5ºC y +30ºC,  es de 24 meses. Pasado este 

plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo 

mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente. 

 

 

7. Indicaciones de seguridad 

 

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mymsds.henkel.com, o a través 

de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406). 

 

 

 

 

 

 

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido 

a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que 

quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos 

y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra 

garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a 

estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. 
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