A quien pueda interesar:
La empresa Matiz: pintura, decoración, reformas; me ha solicito exprese mi opinión sobre
los resultados observados en mi casa tras la aplicación del producto nanopurificador.
Dicho producto fue aplicado en junio de 2011 en todos los techos de mi vivienda. Me fue
recomendado al expresar que necesitaba que el producto aplicado en el techo de la cocina
permitiese su limpieza. Me explicaron las ventajas del producto citado, evidentemente no
estaba muy convencida que todo las prestaciones del producto fuesen ciertas al 100%.
Los resultados observados han superado con creces mis expectativas, he constatado entre
otras las siguientes ventajas:
Cuando viene gente a casa, en el hall les pregunto a que huele, su contestación es a “nada”.
Comentan que tienen la sensación de ambiente limpio. Antes utilizaba ambientadores, pero
estos no son agradables para todas las personas, y en muchas ocasiones dan la sensación de
ambiente cargado. Desde la aplicación del producto no utilizo ningún ambientador y
verdaderamente sientes que el aire es fresco y limpio.
En casa antes era impensable no utilizar ambientadores, ya que se fuma y tenemos un perro
de raza grande. Es sorprendente observar como quien no conoce estos datos no adivinaría
que se fuma o que en casa convive un perro. Antes de la aplicación del producto, en el
momento que atravesabas la puerta de la calle sentías un penetrante olor a tabaco, nada
agradable,
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(específicamente creados para combatir el olor a tabaco) en las principales estancias. En la
actualidad no huele a tabaco. Así mismo, no notas el olor de la mascota, lo cepillo a diaria y
lo baño de forma regular, pero aun así antes olía a “perro”, de hecho cuando el perro se
queda en casa de mi hermana ella me indica que su casa huele a “perro”.
Otra ventaja es que desaparece de forma muy rápida el olor a comida, terminas de comer
recoges la cocina y si viene alguien podría pensar que no se ha comido en casa. Antes y
dependiendo del tipo de comida, se tardaba horas en que desapareciera, aun abriendo las
ventanas para ventilar, evidentemente da una sensación de mayor limpieza. Así mismo, y
aunque todavía no han pasado muchos meses desde que pinte y aplique el producto, observo
que el techo de la cocina se mantiene muy limpio, al tocar el mismo no tienes sensación de

que se acumule grasa. Con la anterior pintura con cierta regularidad tenia que limpiarlo pues
era vidente la presencia de grasa.
Una de mis hijas tiene un leve problema, pero muy molesto, de alergia. En determinados
periodos sufría picor e irritación de ojos, incesante goteo nasal y estornudos frecuentes.
Estos síntomas prácticamente han desaparecido. Así mismo es muy susceptible a los alores
y antes siempre se estaba quejando, ahora cuando llega a casa respira hondo. Su
comentario desde el primer día es que nota el aire fresco y limpio, incluso en su habitación
recién levantada, antes notaba el ambienta cargado, caliente, seco.
En resumen estoy muy satisfecha con los resultados del producto, no es exagerado decir
que he ganado en calidad de vida. De hecho yo recomiendo el producto a todos mis
familiares, amigos y conocidos, con la plena seguridad de que el mismo funciona.
Un cordial saludo
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