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SCENT SYSTEM SOLUTIONS

ENJOY MOOD

DIFUSORES PROFESIONALES DE FRAGANCIAS ENJOY
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ENJOY MOOD

Enjoy Mood es un micronebulizador de esencias que permite aromatizar ambientes 
pequeños y medianos. Es muy ligero, fácil de instalar y de transportar. Está 
provisto de accesorios para fijarlo a la pared, al suelo o a los conductos de aire 
acondicionado. 

Enjoy Mood está disponible en varios colores y acabados para que pueda integrarse 
perfectamente a todo tipo de decoración y estilo. Es ideal para aromatizar los 
ambientes pequeños y medianos y los espacios domésticos como departamentos 
y casas privadas.

Enjoy Mood es un micronebulizador 
disponible en varios colores y 
acabados, versátil, pequeño y fácil de 
utilizar, que puede integrarse a varios 
tipos de decoración y de ambientes, 
con una inversión mínima, tanto de 
tiempo como económica.
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• Hecho en la UE 
• Manejable y fácil de instalar 
• Capacidad de difusión (en ambientes 

cerrados) hasta 300 m³ 
• Dimensiones: altura: 20 cm; anchura: 29 cm; 

profundidad: 6 cm 
• Peso del MOOD 0.6: 1.63 kg 
•  Peso del MOOD 0.8: 1.70 kg

•  Recarga de perfume MOOD 0.6: 600 ml 
•  Recarga de perfume MOOD 0.8: 800 ml 

•  Patente: P201000179 
•  Material: PTFE 
•  Consumo de energía: 12 voltios (110 V-240 

V / 50-60 Hz, 0,5 A) 

DATOS TÉCNICOSENJOY MOOD

Pequeño e intuitivo 
Enjoy Mood es de pequeñas dimensiones, muy ligero, intuitivo y 
fácil de usar e instalar. 

Versátil y listo para usar 
Enjoy Mood se integra a cualquier decoración y puede 
aromatizar el ambiente con una inversión mínima tanto de tiempo 
como económica. 

Disponible en varios colores y acabados 
Elija el color o el acabado que se integra mejor a la decoración 
del espacio que desea aromatizar.

ENJOY MOOD
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