
PRESENTAMOS 
TCell™ 2.0   

Sistema pasivo de control 
de olores sin uso de baterías



TCell™ 2.0

 

 

 

El nuevo sistema pasivo de control de olores de 
Rubbermaid TCell ™ 2.0 es elegante, moderno
y compacto. También es de orientación independiente y a 
prueba de derrames, con la posibilidad de montarse en 
cualquier superficie vertical u horizontal - paredes, techos 
e incluso muebles.

El TCell 2.0 utiliza la avanzada tecnología de celdas de 
combustible liberando una dosis precisa y en tiempo de 
fragancias de alta calidad para mejorar una gran variedad 
de espacios.

Con su diseño compacto y 

la posibilidad de montarlo 

en gran variedad de 

superficies, el TCell 2.0 es 

una excelente opción para 

oficinas, lobbies y otras 

áreas comunes donde los 

olores desagradables vician 

el ambiente



SIN VOC’S

SIN BATERIAS

Elegancia
(Maderas/Cítrico)

Flor de Primavera
(Floral/Cítrico)

Explosión de Mango
(Frutal/Frutal)

Melón Pepino
(Frutal/Verde)

Frescura Marina
(Helecho/Marino)

Menta Lavanda
(Herbal/Fresco)

Ánimo Cítrico
(Cítrico/Cítrico)

Opulencia
(Cítrico/Floral)

Decadencia
(Cítrico/Cítrico)

A prueba de derrames

No contiene VOC’s

orientación
independiente, con la

habilidad de ser montado
en cualquier superficie

Silencioso, de operación discreta

Opción de liberación de
fragancias de 30 o 45 días

Sin baterías, sistema pasivo

TCell™ 2.0 diseño elegante,
moderno y compacto. Está

disponible en 4 colores
 

Furniture Mount
(over or under)

Wall Mount

Ceiling Mount

Fragancias Selectas

RCP ofrece una variedad de fragancias limpias y frescas, incluyendo
las novedosas Elegancia, Opulencia y Decadencia. Todas las fragancias
contienen tecnología Microtrans™, un neutralizador de olores. Las 
fragancias de TCell 2.0 duran 30 o 45 días, dependiendo de la selección
que realice en el despachador. Esta flexibilidad de programación y la
variedad de fragancias disponibles satisfacen las diferentes necesidades
del consumidor y sus preferencias.

Ventajas del TCell™ 2.0

Tecnología de celdas de combustible

La tecnología patentada de celdas de combustible de TCell™ 2.0
permite la creación de hidrógeno directamente en la cámara del
dispositivo. Al formarse una molécula de hidrógeno, se obliga a una
cantidad igual de neutralizador de olores fuera de la cámara. A partir
de ahí, flujo de aire natural distribuye la fragancia y neutralizador de
olores en todo el espacio, que cubre hasta 170m3. 
 
• Operación silenciosa  • Sin propelentes 

• Operación sin baterías • Solución económica para cuidado del aire



SUAVE INTENSO

Flor de
primavera  

Lavanda
Menta Elegancia Melón

Pepino
Frescura
Marina

Explosión de
Mango Decadencia Ánimo

Cítrico Opulencia
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Despachadores TCell™ 2.0
No.  Descripción       Dimensiones   Peso por caja   Piezas x empaque
1957531  Despachador TCell™ 2.0 - Negro     10.39 cm x 5.99 cm x 10.39 cm  1.45 kg     6
1957532  Despachador TCell™ 2.0 - Blanco      10.39 cm x 5.99 cm x 10.39 cm  1.45 kg     6
1957533  Despachador TCell™ 2.0 - Cromo     10.39 cm x 5.99 cm x 10.39 cm  1.45 kg     6
1972664  Despachador TCell™ 2.0 - Cromo Pulido      10.39 cm x 5.99 cm x 10.39 cm  1.45 kg     6

Repuestos para TCell™ 2.0
No.  Descripción   Dimensiones   Peso por Caja Piezas por empaque
1957522  Repuesto TCell™ 2.0 - Ánimo cítrico 9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6
1957521  Repuesto TCell™ 2.0 - Flor de primavera  9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6
1957523  Repuesto TCell™ 2.0 - Explosión de mango  9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6
1957524  Repuesto TCell™ 2.0 - Pepino Melón  9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6
1957525  Repuesto TCell™ 2.0 - Frescura Marina  9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6
1957526  Repuesto TCell™ 2.0 - Lavanda Menta  9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6
1957527  Repuesto TCell™ 2.0 - Opulencia  9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6
1957528  Repuesto TCell™ 2.0 - Decadencia  9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6
1957529  Repuesto TCell™ 2.0 - Elegancia  9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6
1967263 Repuesto TCell™ 2.0 - Puro  9.7 cm x 4.7 cm x 9.19 cm   1.5 kg  6

¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!

Fragancias novedosas, modernas y sofisticadas  
Adicional a las fragancias estándar del TCell, varias nuevas fragancias estás disponibles ahora con el TCell 2.0.  
Estos nuevos aromas son perfectos para cualquier ambiente, ya sea un salón, un lobby o una oficina. 

Elegancia

Fragancia fresca, amaderada,
que combina notas cítricas
con florales y de maderas para
crear el ambiente perfecto.

 

Decadence

Ofrece notas de limón,
mandarina y lima. Lo 
complementan notas 
herbales y un tono
ricamente amaderado.

Opulence

Esencia de bergamota, limón
y mandarina que abrazan los
sentidos, con elegantes notas
de ramos de flores de naranja,
lavanda y jazmín. 

Repuestos TCell™ 2.0 - Intensidad de Fragancia

Repuestos 
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