
AHUYENTADOR DESHABITUADOR DE PERROS Y GATOS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto indicado para ahuyentar y disuadir a perros y gatos del marcado de territorio en zonas urbanas 
(esquinas de edificios, zonas monumentales, paredes, estatuas, etc). 

PROPIEDADES:

• Contiene extractos de aceites esenciales naturales que causan la incomodidad y repelencia de los
animales al intentar hacer sus necesidades en zonas públicas.
• Crea una barrera invisible que ahuyenta a los animales reduciendo su tránsito por las zonas tratadas.

 • Actúa sobre del olfato del animal a través de las conexiones neuronales corrigiendo sus malos hábitos,
evitando deposiciones y orines en las zonas donde se aplica.
• Apto para perros y gatos.

 • De fácil aplicación elimina las molestas y antiestéticas manchas de azufre empleadas para auyentar a
los animales.

APLICACIONES: 

Se utiliza en la eliminación de continuas deposiciones y orines de animales en zonas públicas y privadas. 
De efecto permanente resistente a la intemperie lluvia y limpieza. No produce afecciones en los 
animales. 
De gran utilidad en la protección de esquinas de edificios públicos, zonas monumentales, grandes 
colectividades, etc. 
Disminuye los costes de mantenimiento de limpieza en todo tipo de edificaciones. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*………………..: Líquido transparente.
- Color*…………………….: Ámbar.
- Densidad a 20ºC*……: 0.940 ± 0,020 g/ml. 
- Olor……………………….: Caracteristico.
- Solubilidad……………….: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Antes de aplicar el producto limpiar bien la zona de desechos anteriores para hacer más eficaz el 
tratamiento.  
Se utiliza pulverizando el producto sobre la zona a proteger, esquinas, zonas de tránsito, etc. Dejar 
secar. Repetir la aplicación a la semana. Como mantenimiento aplicar una pulverización al mes. 

PRECAUCIONES:

H226: Líquidos y vapores inflamables. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H412: 
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH208: Contiene (s)-p-
menta-1,8-dieno, Citral, d-limoneno, Linalol, Pin-2(3)-eno. Puede provocar una reacción alérgica. P101: 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance 
de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 
de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección.
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de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P403+P235: 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501: Eliminar el contenido/el 
recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. No ingerir. En caso de 
accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef. 91 5620420. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un 
mal uso de nuestros productos.
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