
AMBIENTADOR CON ADITIVO REPELENTE DE INSECTOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Ambientador con aditivo repelente basado en ingredientes naturales que causan repelencia y desalojo de 
insectos en las habitaciones donde se pulveriza. Eficaz como ahuyentador de moscas, mosquitos y otros 
insectos incómodos por pulverización en el ambiente manteniendo las habitaciones libres de insectos. 

PROPIEDADES:

• Producto líquido basado en ingredientes naturales y sintéticos sin actividad insecticida. 
• Contiene citronela, eucaliptus y geraniol, entre otras sustancias que producen un efecto desagradable 
sobre las terminaciones sensitivas de los insectos y un bloqueo de su percepción química lo que produce 
que se encuentren incómodos en la habitación donde se aplica el producto causándoles su desalojo.
• Muy eficaz en la repelencia de una amplia variedad de insectos (moscas, mosquitos, polillas, etc). 
• Efecto duradero: Causa la repelencia y desalojo de insectos cada vez que se aplica. 
• Alto rendimiento: Basta con una pequeña aplicación en el ambiente para evitar la presencia de moscas, 
mosquitos y otros insectos molestos. 

APLICACIONES:

Eficaz en el desalojo de insectos en residencias, grandes colectividades, hoteles, organismos públicos, 
etc. 
Facilita las tareas de mantenimientos en lugares públicos con gran afluencia de personas donde haya 
grandes poblaciones de insectos. 

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*………………………….: Líquido transparente.
- Color*……………………………..: Incoloro.
- Olor………………………………..: Eucaliptus, citronela, geraniol u otros ingredientes naturales 
aromáticos. 
- Densidad………………………...: 0.890 ± 0.020 g/ml.  
- Solubilidad………………………..: Soluble en agua. 

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza pulverizando el producto y difundiendolo en el ambiente. Repetir las aplicaciones tantas veces 
como sea necesario.
También se utiliza impregnando el producto en una esponja y dejándolo actuar de forma lenta hasta que 
se evapore completamente el producto. Reponer tantas veces como sea necesario en función de la 
evaporación y temperatura ambiente.  

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. EUH208: 
Contiene Cineol, Citronelal, Geraniol. 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. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes 
de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338: EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
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Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P501: Eliminar el 
contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. +34 915620420. No 
mezclar con otros productos químicos. No pulverizar en presencia de personas, animales domésticos o 
alimentos. 

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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