REPELENTE

FICHA TÉCNICA
Divis

División Industrial

Descripción:
Diseñado para repeler moscas y mosquitos, es un producto
concentrado, formula de origen natural y de alta tecnología
orgánica, libre de solventes e insecticidas. No contiene
alcohol, no es inflamable y no daña muebles u objetos.
Provee 100% de protección inmediata después de su
aplicación.
Propiedades fisicoquímicas:
Apariencia: Líquido viscoso
Color: Ligeramente amarillo
Olor: Característico a citronela
Ph: 7.0 – 8.0
Densidad: 0.9 – 1.11 g/cm3
Solubilidad: Soluble
Composición:

Activo (D-lemonelo)
Activo (Cedro de virginia)
Activo (Citronela)

Inertes
Usos:
Cómo repelente de exteriores.
Ventajas:
-Aplicación fácil y rápida.
-Efectividad inmediata.
-Altamente concentrado.
-Formulado con ingredientes 100 % naturales.
-Ambientalmente seguro.
-Materias primas aprobadas por la EPA y la FDA de EUA.
-Totalmente biodegradable.
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 moscas y mosquitos concentrado,
puede cubrir hasta una superficie de 5,000m 2 en dilución de

1 a 10. Un litro de Bug OFF moscas y mosquitos preparado,
puede cubrir hasta 500m2.

Modo de preparación:
Diluya una parte de Bug OFF moscas y mosquitos
concentrado por 10 partes de agua o bien diluya 100 ml en
un litro de agua y obtendrá una dilución lista para aplicarse.
Aplicación:
Se puede aplicar directamente después de su preparación
por medio de termonebulizador, asperjado de gota fina o
atomizador manual preferentemente por la mañana a
temprana hora o antes de un evento y vuelva a repetir
previo al ocultarse el sol, ya que a esa hora los mosquitos
vuelven a salir. También se puede aplicar sobre árboles o
arbustos de follaje grueso, césped, carpas o toldos,
manteles, etc. Haga previa prueba sobre telas para evitar
que pueda manchar. Aplicación personal aplicar sobre la
piel expuesta y ropa
Residualidad:
Su duración una vez aplicado es de 6 horas dependiendo la
densidad de la vegetación y la superficie a tratar.
Información ecológica:
Producto de origen orgánico.
Manejo y almacenamiento:
Almacene en una área bien ventilada y fresca. Guarde los
recipientes bien cerrados cuando no se usen en su envase
original.
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.
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
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5 minutos y continúe enjuagando. Si la irritación persiste
acuda a su médico.
Recomendaciones:
No aplicar sobre la flor de plantas ornamentales.
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