REPELENTE

FICHA TÉCNICA
Divis

División Industrial

Descripción:
Es un producto diseñado especialmente para la repelencia
de cucarachas, y otros insectos que guardan similitud en su
comportamiento y estructura biofisiológica
como:
Alacranes, arañas, hormigas, escarabajos, gorgojos, etc.
Propiedades fisicoquímicas:
Apariencia
Líquido
Color
Blanco
Ph
6.5 – 7.5
Densidad
0.90 – 1.050 g/cm3
Solubilidad
Soluble
Composición:
Água deionizada
Penta amina Di Cloro
Amina de Coco
Acondicionadores

Vierta el contenido de Bug Off Insectos Rastreros,
directamente en un aspersor o pistola atomizadora, asperge
detalladamente las esquinas de los muros, registros, atrás y
debajo de los muebles de cocina y habitaciones, en los
cajones y hendiduras de paredes.
Es importante comentar que la segunda aplicación se repite
a los 8 días y posteriormente a los 30 días.
En caso de infestaciones grandes de insectos, aplicar cada
dos días durante la primera semana, después a los 15 días y
posteriormente cada mes.
Residualidad:
Su duración puede llegar hasta los 30 días una vez aplicado.
Información ecológica:
Producto de origen orgánico.

Usos:
Cómo repelente de superficies en interiores y exteriores.

Manejo y almacenamiento:
Almacene en una área bien ventilada y fresca. Guarde los
recipientes bien cerrados cuando no se usen en su envase
original.

Ventajas:
-Aplicación fácil y rápida.
-Efectividad inmediata.
-Altamente concentrado.
-Formulado con ingredientes 100 % naturales.
-Ambientalmente seguro.
-Totalmente biodegradable.

Garantía:
Buy Green, garantiza la calidad constante de todos sus
productos, de acuerdo a su especificación de fabricación y
técnicas. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias
aquí presentadas no constituyen una garantía.

Presentaciones:
Porrón 20 L
Porrón 4 L
Bote
1L
Caja con 15 atomizadores de 500ml Listo para usarse.
Caja con 50 atomizadores de 120ml listo para usarse.
Rendimiento:
Un litro de Bug Off Insectos Rastreros puede cubrir hasta
una superficie de 100 ML dependiendo de la cantidad
asperjada y gota que produce la boquilla.

Precauciones:
No se deje al alcance de los niños.
Lave las manos antes de comer y después de usar el
producto.
No rocié directamente a los ojos. En caso de contacto lave
lentamente y posteriormente con abundante agua durante
15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto después de
5 minutos y continúe enjuagando. Si la irritación persiste
acuda a su médico.
Recomendaciones:
No aplicar sobre la flor de plantas ornamentales.

Modo de preparación:
Viene listo para usarse.
Aplicación:
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