NUEVOS
PRODUCTOS

Por: CARLOS ZECUA M.

En la edición 34 de la expo
internacional Rujac 2018 en
Guadalajara, Jalisco, México.
El Gerente de ECOM Ing.
Ulises Lopez informo de
nuevos produstos que
ECOM sacaria al mercado
enfocados a la estética automotriz y a otros múltiples
propósitos aplicables a
dispositivos electrónicos del
automóvil y a preservar la
salud de los ocupantes del
automóvil, dándoles seguridad tranquilidad y confort.

Con esta gama de productos, ECOM pretende fomentar en el usuario el hábito
del mantenimiento rutinario del automóvil garantizándose asi la seguridad y
comodidad de sus ocupantes, fue lo expresado por el
Ing. Ulises Lopez en la Expo
Rujac 2018.

Actualmente ya están a la
venta estos nuevos productos sumándose a la amplia
gama de producción ECOM.
Tomando en cuenta que las
personas tienen la necesidad de limpiar sus lentes,
pantallas táctiles de su
nuevo auto, Celulares,
Tabletas, Pantallas de alta
definición de la T.V. y otros
objetos ópticos.

Multiusos
CON ANTIBACTERIAL

Con

ECOM produce el KIT LIMPIADOR DE PANTALLAS
MULTIUSOS CON ANTIBACTERIAL clave: ECO-136,
que además contiene un
paño de microfibra para su
aplicación de la limpieza
correcta y evitar ralladuras
en la superficie aplicada,
dejando el área libre de bacterias. Debido a su presencia de 60 ml y su compacta
presentación, es ideal para
colocarlo en la cajuela de
guantes de automóvil, en el
bolso de dama o en la mochila.
Este producto ha sido bien
aceptado por su versatilidad
de funciones y por su accesible costo.
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Aire
Acondicionado
El limpiador para A/A ECOM
clave: ECO-135, elimina el
molesto olor a humedad en
el interior del automóvil al
poner a operar el sistema y
combate las bacterias y
hongos que se forman en el
panel de radiador de A/A
por efecto de las variaciones
de temperatura al paso del
gas-134a al circula por el
sistema, su poder aséptico
propicia la ausencia de gérmentes protegiendo la
salud de los ocupantes del
vehículo y abate el olor del
cigarro propiciando un ambiente limpio y fresco en el
interior del automóvil.
Es recomendable el uso
frecuente en el sistema de
A/A como tratamiento preventivo y seguro.

Piel, Tela, Tableros, Gabinete

Gel Antibacterial con Aloe
Vera clave: ECO-129

Limpiador de Supercies
Multiusos clave: ECO-127
Es usado para limpiar y abrillantar, Tableros de Computadoras, Impresoras, Teléfonos y superficies plásticas.
Remueve sedimentos pegados, tinta, grasa, polvo,
tóner, adhesivos, no ataca
plásticos ni deja residuos.

Elimina el 99.9% de los gérmenes que causan enfermedades propias del contacto
de la piel generalmente de
las manos al tener contactos
directo con superficies
como pasamanos, tubos de
soporte en los trasportes
públicos, monedas, billetes
y todo los objetos de uso
público.
Su fórmula un antiséptico
deseinfectante de uso
externo sobre la piel elimina
las bacterias dejando una
sensación de frescura por
contener aloe vera que
humecta la piel y evita la
resequedad. Su practico
tamaño de 60 ml. Lo hace
propio para uso personal y
accesible de trasportar.
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