
OÍR BIEN TODOS LOS DÍAS!
SENTIRSE BIEN CADA DÍA!

Nueva l í nea  comp le ta  de  produc tos
para el cuidado de Audífonos
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Caja con 8 pastillas de limpieza, 
1 vaso de limpieza con cestillo y 1 
perilla sopladora.

Spray pulverizador de 30ml. 
inluye un adaptador con  cepillo.

Spray pulverizador de 100ml. 
inluye un adaptador con  cepillo.

Un neceser con 1 vaso de limpieza 
y cestillo, 8 pastillas de limpieza, 
10 toallitas de limpieza, 1 kit de 
útiles de limpieza e instrucciones.

Un neceser con 1 vaso de secado, 
1 cápsula de secado Ultra Power , 
10 toallitas de limpieza, 1 kit de 
útiles de limpieza e instrucciones.

Una funda que contiene 1 cepillo 
con imán y aro de limpieza y 1 
micro-cepillo cilíndrico. 
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Caja de 30 unidades individuales. Dispensador  de 30 unidades. Dispensador  de 90 unidades. 

Caja de 100 unidades.

Vaso de limpieza con cestillo 
incluido.

Caja de 20 pastillas de 
limpieza.
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Desinfección y Limpieza

toallitas de limpieza

spray de limpieza 30ml. spray de limpieza 100ml. otofloss

vaso de limpieza pastillas de limpieza kit de limpieza básico

kit limpieza bte kit limpieza ite kit útiles limpieza

toallitas de limpieza 30 toallitas de limpieza 90



Caja de 4 cápsulas de secado. Caja de  2 cápsulas de secado ULTRA 
POWER (6cm. Ø).

Vaso de secado.

Caja con 4 cápsulas de secado y 
1 vaso de secado.

Spray de secado de 150ml. Perilla de secado.

Spray de 50ml. limpiador de 
residuos del canal auditivo.

Tubo de gel de 5ml. Bote con pincel aplicador de 
15ml. aceite natural.
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deshumidificación y secado

cápsulas de secado vaso de secado 

kit de secado básico spray  de secado perilla  

cuidado del oído

ODINELL SPRAY CREMA SKINCARE ACEITE NATURAL

cápsulas de secado (gran formato) 



deshumidificación y secado

min.

min.

Deshumidificación

PERFECTDRY (básico)

Secado rápido y diseñado para audífonos de 
gran tamaño.
PerfectDry Q.R seca todo tipo de audífonos,  
está diseñado específicamente para sistemas 
auditivos de gran tamaño como Implantes 
Cocleares. Gracias a su  sistema electrónico 
mantiene una temperatura constante de 37°C 
para no dañar los audífonos, independiente-
mente de la temperatura exterior. NO requiere 
cápsulas de secado adicionales debido a su eficaz  
sistema de aire reforzado. El ciclo se completa en tan 
solo 45 minutos. Producto bajo pedido.
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Deshumidificación apta para todo tipo de 
audífonos.
PerfecDry es adecuado para todo tipo de audífo-
nos y está diseñado específicamente para siste-
mas auditivos de gran tamaño. NO requiere 
cápsulas de secado adicionales debido a su eficaz  
sistema de convección. El ciclo completo tiene una 
duración de 2 horas y 15 minutos. Producto bajo 
pedido.

Convección Audífonos gran tamaño

Deshumidificación Aire

40ºC - 2h15min

Audífonos gran tamaño
37ºC37ºC

SENCILLO Y RÁPIDO
SENCILLO Y RÁPIDO
SENCILLO Y RÁPIDO
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min.

El primer Sistema de Limpieza, secado y UV-C 
del mundo para audífonos.
PerfecClean es un dispositivo médico innovador, 
patentado y certificado por la Comunidad Euro-
pea (CE). Especialmente desarrollado para la 
eliminación, limpieza y secado de  forma segura 
y efectiva del cerumen acumulado en  todo tipo 
de audífonos. El uso con lámpara UV-C, logra 
eliminar el 99% de las bacterias de los audífonos. 
El sistema de agitación de vórtice elimina sin 
dañar los audífonos el cerumen y las bacterias, 
tanto de los receptores como de los filtros 
anti-cerumen.
Solo necesita un cartucho de solución limpiadora 
PerfectClean para su  funcionamiento (incluido 
en el kit), esta disolución antimicrobiana es 
compatible con  dispositivos electrónicos siendo 
una medida segura y patentada.El uso de otras 
disoluciones  causará corrosión y/o dañará los 
componentes electrónicos. Cada cartucho de 
disolución proporciona hasta 45 ciclos o hasta 60 
días de uso. Los cartuchos tienen una caducidad 
de 3 años (antes de abrir). Producto bajo pedido.

min.

Deshumidificación rápida con 360º UV-C 
PerfectDry Lux es el sistema de secado más rápido del 
mercado. El uso diario elimina la humedad y garantiza 
la desinfección a través de su lámpara UV-C de 360º  
patentada en solo 45 minutos. Este dispositivo NO 
requiere cápsulas adicionales de secado ya que combi-
na un sistema de calentamiento de aire reforzado para 
secar los audífonos mientras elimina toda la humedad y 
la condensación. Los  360º de los rayos UV-C eliminan 
el 99% de las bacterias que a menudo se asocian con el 
uso diario de audífonos. Con botón de un solo toque y 
la opción de alimentar este dispositivo mediante  USB o 
un toma de corriente de pared, PerfectDry Lux es muy 
eficaz y fácil de usar.

Deshumidificación Aire UV-C  360º

35ºC

Deshumidificación Aire UV-C  

40ºC

Fuerza 
Vórtice

Solución 
Limpiadora
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accesorios esenciales

Qué es AudioPEN?

Antes de cualquier examen físico o diagnóstico 
auditivo, use AudioPen para una evaluación auditi-
va rápida.

AudioPen genera un sonido que puede ser 
escuchado por personas con audición normal.

Si los usuarios no escuchan el sonido, significará 
que existe una posible pérdida auditiva.

Para un uso adecuado de AudioPen, colóquelo 
cerca del pabellón auditivo y presione el botón.

Así de fáci!
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AudioPEN

DETECCIÓN DE PÉRDIDA AUDITIVA EN SEGUNDOS

1000hZ  &  4000hZ / 25 dB HL

Una guía rápida de detección

La mejor relación calidad-precio

elegante y eficiente

Incluye 3 pilas LR41(reemplazables)



I m p r e s c i n d i b l e s   día a 
día

Productos para el cuidado de audífon
os
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Una funda que contiene 1 
cepillo con imán y aro de 
limpieza y 1 micro-cepillo 
cilíndrico. 

kit útiles limpiezacomprobador de pilasaudiopen

Neceser de microfibra disponible en 
gris y en azul oscuro. Producto bajo 
pedido.

neceser viaje

 Producto bajo pedido.
display presentación



I m p r e s c i n d i b l e s   día a 
día



C/ Resina, 37 -  Nave 7
28021  Madrid
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