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Este producto sólo debe ser utilizado por los operarios capacitados. Las "instrucciones de uso" son sólo recomendaciones; el uso correcto dependerá de las circunstancias. En la medida permitida, no se acepta 
responsabilidad por pérdida resultante de su uso. Advanced Engineering sigue una política de mejoramiento continuo de producto. Por esta razón, algunos materiales y especificaciones pueden cambiar sin 
previo aviso. Consultar datos de seguridad Hoja de información de seguridad completa. Siempre use PPE adecuado. Rev 1.0 - 27/08/2019

Instrucciones de uso

Retire el gel del embalaje y coloque un SmellyJelly® en una superficie limpia y plana, idealmente justo 
delante de la rejilla de descarga, utilizando las sujeciones proporcionadas.  Sin embargo, en las unidades 
de casete, puede que sea necesario colocar el gel en la parte posterior del filtro. Una vez en la corriente de 
aire, SmellyJelly® empezará a funcionar. A medida que lo haga, se irá evaporando y encogiendo. La tasa de 
evaporación varía con el frío/calor. Sustitúyalo cuando la fragancia se haya agotado. Guarde la tarjeta con las 
instrucciones dentro de la unidad para futuras referencias. Conservar siempre alejado del calor y la luz del sol.

SmellyJelly®

Special Features
• Diseñado para serpentines de 

ventilador grandes y unidades 
de casete.

Gel aromático

No se puede subestimar la importancia de la limpieza de los serpentines y, para 
lograr un toque final perfecto, Advanced ha desarrollado SmellyJelly®. Desprende 
una agradable fragancia que aporta una frescura de “recién limpiado” al evaporador 
y su entorno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Nombre SmellyJelly®
Código Producto Ver a continuación
Cantidad de embalaje 20 tarjetas
Tamaño de embalaje 
(L x H x D cm)

30 x 27 x 12.5

Peso de embarque en kg.          1.32
Volumen de embarque (m3)               0.0012

1. USE GUANTES 2. RETIRE 3. COLOQUE

Código Producto Fragancia
S090002 SmellyJelly® Tamaño 1 Cítrico
S090003 SmellyJelly® Tamaño 1 Floral
S090051GB SmellyJelly® Tamaño 1 Manzana
S090006 SmellyJelly® Tamaño 1 Mañana
S090007 SmellyJelly® Tamaño 1 Montaña
S090058GB SmellyJelly® Tamaño 1 Naranja
S090008 SmellyJelly® Tamaño 1 Mixto

Aprobado por
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SmellyJelly® 
Cítrico 
Atención
Fragancia - Citrus Trio 1059

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. EUH208: Contiene D-LIMONENE; CITRAL; 
GERANIOL; NEROLEX (SRS) NEROL 900 (BBA); C12H240 (2); C12H240 (1). Puede provocar una 
reacción alérgica. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o 
la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. 
P302+P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. EUH208: Contiene ISO E SUPER; C13H1603; HELIONAL; P-TERT-
BUTYL-ALPHAMETHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE. Puede provocar una reacción alérgica. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o 
la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. 
P302+P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly® Tamaño 1 Manzana 
S090051GB

SmellyJelly® Tamaño 1 Cítrico 
S090002

SmellyJelly® 
Floral 
Atención  

EUH208: Contiene 2-methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde, amyl cinnamic 
aldehyde, benzyl salicylaye, hexyl cinnamic aldehyde, pinenes. Puede provocar una 
reacción alérgica. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H412: Nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264: Lavarse 
manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. P302+P350: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly® Tamaño 1 Floral 
S090003

SmellyJelly® 
Mañana 
Atención
Fragancia - NATSU FO1/2 

SmellyJelly® Tamaño 1 Mañana 
S090006

SmellyJelly® Tamaño 1 Montaña 
S090007

SmellyJelly® 
Manzana 

EUH208: Contiene hexyl salicylate. Puede provocar una reacción alérgica. H412: Nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264: Lavarse 
manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. P302+P350: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly® Tamaño 1 Naranja 
S090058GB

SmellyJelly® 
Orange 
Atención
Contiene: D-Limonene

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H411: Tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH208: Contiene Limonene. 
Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los 
niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264: Lavarse manos 
concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. P302+P350: EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly® 
Mountain

EUH208: Contiene d-limonene, hexyl cinnamic aldehyde, hydroxycitronellal, lixetone, citronellol. Puede 
provocar una reacción alérgica. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, la 
piel o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes.
P302+P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
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Instrucciones de uso

Retire el gel del embalaje y coloque un SmellyJelly® en una superficie limpia y plana, idealmente justo 
delante de la rejilla de descarga, utilizando las sujeciones proporcionadas.  Sin embargo, en las unidades 
de casete, puede que sea necesario colocar el gel en la parte posterior del filtro. Una vez en la corriente de 
aire, SmellyJelly® empezará a funcionar. A medida que lo haga, se irá evaporando y encogiendo. La tasa de 
evaporación varía con el frío/calor. Sustitúyalo cuando la fragancia se haya agotado. Guarde la tarjeta con las 
instrucciones dentro de la unidad para futuras referencias. Conservar siempre alejado del calor y la luz del sol.

SmellyJelly® Minis

Special Features
• Diseñado para serpentines de 

ventilador grandes y unidades 
de casete.

Gel aromático

No se puede subestimar la importancia de la limpieza de los serpentines y, para 
lograr un toque final perfecto, Advanced ha desarrollado SmellyJelly®. Desprende 
una agradable fragancia que aporta una frescura de “recién limpiado” al evaporador 
y su entorno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Nombre SmellyJelly®
Código Producto Ver a continuación
Cantidad de embalaje 20 tarjetas
Tamaño de embalaje 
(L x H x D cm)

30 x 27 x 12.5

Peso de embarque en kg.          1.9
Volumen de embarque (m3)               0.0125

1. USE GUANTES 2. RETIRE 3. COLOQUE

Código Producto Fragancia

S090057GB SmellyJelly® Mini Naranja

S090017 SmellyJelly® Mini Cítrico

S090018 SmellyJelly® Mini Floral

S090050GB SmellyJelly® Mini Manzana

S090020 SmellyJelly® Mini Mañana

S090021 SmellyJelly® Mini Montaña

S090054MWE SmellyJelly® Mini Mixto
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SmellyJelly® Mini Manzana 
S090050GB

SmellyJelly® Mini Cítrico 
S090017

SmellyJelly® Mini Floral 
S090018

SmellyJelly® Mini Mañana 
S090020

SmellyJelly® Mini Montaña 
S090021

SmellyJelly® Mini Mixto 

SmellyJelly®  
Cítrico 
Atención
Fragancia - Citrus Trio 1059

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. EUH208: Contiene D-LIMONENE; CITRAL; GERANIOL; 
NEROLEX (SRS) NEROL 900 (BBA); C12H240 (2); C12H240 (1). Puede provocar una reacción alérgica. H411: Tóxico 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: 
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes. P302+P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly®  
Mañana 
Atención
Fragancia - NATSU FO1/2

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. EUH208: Contiene ISO E SUPER; C13H1603; HELIONAL; P-TERT-
BUTYL-ALPHAMETHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE. Puede provocar una reacción alérgica. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o 
la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. 
P302+P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly®  
Floral 
Atención  

EUH208: Contiene 2-methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde, amyl cinnamic aldehyde, ben-
zyl salicylaye, hexyl cinnamic aldehyde, pinenes. Puede provocar una reacción alérgica. H317: Puede 
provocar una reacción alérgica en la piel. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos no-
civos duraderos. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, 
la piel o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. 
P302+P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly® 
Manzana 

EUH208: Contiene hexyl salicylate. Puede provocar una reacción alérgica. H412: Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: Evitar el contacto 
con los ojos, la piel o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar 
guantes. P302+P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly®  
Orange 
Atención
Contiene: D-Limonene

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H411: Tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. EUH208: Contiene Limonene. Puede provocar una reacción 
alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, la 
piel o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. 
P302+P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly® 
Mountain

EUH208: Contiene d-limonene, hexyl cinnamic aldehyde, hydroxycitronellal, lixetone, citronellol. Puede 
provocar una reacción alérgica. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, la 
piel o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. 
P302+P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

SmellyJelly® Mini Naranja 
S090057GB

SmellyJelly® Mixed 
Atención 
UN3077

Contains: Fragancia - NATSU 
FO1/2 M000013, Fragancia - 
Citrus Trio 1059 , D-Limonene
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EUH208: Contiene hexyl salicylate. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene d-limonene, hexyl 
cinnamic aldehyde, hydroxycitronellal, lixetone, citronellol. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 
ISO E SUPER; C13H1603; HELIONAL; P-TERT-BUTYL-ALPHAMETHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE. 
Puede provocar una reacción alérgica. Contiene D-LIMONENE; CITRAL; GERANIOL; NEROLEX (SRS) 
NEROL 900 (BBA); C12H240 (2); C12H240 (1). Puede provocar una reacción alérgica. Contiene 2-methyl-
3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde, amyl cinnamic aldehyde, benzyl salicylaye, hexyl cinnamic 
aldehyde, pinenes. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene Limonene. Puede provocar una 
reacción alérgica. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H411: Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P262: Evitar el contacto con los ojos, 
la piel o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes. 
P302+350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
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