
Flowers & Butterflies es la solución a esos momentos incómodos que todos enfrentamos 
al tener que ir al baño, acudiendo al llamado nat�ral de nuest�o proceso digestivo. 

Su for�ulación contiene lo que denominamos BOK (Bad Odor Killers) que es una fina 
mezcla de agentes activos que eliminan a las bacterias causantes del mal olor; junto con 
aromas nat�rales que perf�man el ambiente dejando una ag�adable sensación.

Hasta ahora la única opción que teníamos era enmascarar esos olores desag�adables con 
aerosoles que dejan una mezcla de buen y mal olor. Pero con F&B en t�s manos eso es cosa del 
pasado, ya no tendrás que pasar verg�enza al usar el baño en la oficina, lugares públicos, 
habitaciones compar�idas y donde sea que no se quiera dejar rast�o de que algo pasó.

Te ofrecemos 7 modelos con diferentes aromas para 
tu completo agrado y deleite. ¡Escoge tu preferido! 

NOVEDOSO SPRAY DE INODORO
PARA USAR “ANTES DE..."

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO PRODUCTO?

“CON F&B A TU LADO AQUÍ NADA HA PASADO”

Para comprar en línea visita: tienda.fbpanama.com
Ó contáctanos al: Tel. 393-6853  /  fb@kontactar.com



¿Cómo usar correctamente nuestro spray?

ADQUIERE YA TU SPRAY DE F&B...
¡Y QUE LA OCASIÓN NO TE TOME POR SORPRESA!
Tel. 229-2980  /  mail: fb@kontactar.com  /   www.fbpanama.com

Destape su 
frasquito de F&B 
preferido y agítelo 

muy bien,

Suba la tapa y el  asiento del 
inodoro,  rocíe directamente  sobre 

la superficie del agua
de 4 a 6 veces.

Siéntese, relájese y 
haga lo de siempre 
¡Que aquí nada ha 

pasado!

Paso 1 Paso 2 Paso 3

UN NOVEDOSO SPRAY PARA USAR "ANTES DE"
Para obtener el mejor resultado siga los pasos dados a continuación:

ESTE PRODUCTO
ELIMINA EL MAL OLOR

POR COMPLETO

Su eficaz formulación de B.O.K.
crea una capa protectora sobre la 
superficie del agua que no deja 
escapar el mal olor y elimina las 

bacterias que lo causan.

¡GARANTIZADO!


