FICHA TÉCNICA

REPELENTE MOSCAS

Divis

División Repelentes

Descripción:
Es un limpiador repelente de moscas, formulado a partir de
ingredientes alimenticios de alta tecnología, libre de
solventes e insecticidas. No contiene alcohol y no daña el
medio ambiente. Diseñado para repeler moscas y
mosquitos.
Propiedades fisicoquímicas:
Apariencia
Líquido
Color
Ligeramente Amarillo verdoso.
Olor
Característico
Ph
6.5-7.5
Densidad
0.8 – 1.10 g/cm3
Solubilidad
Soluble
Composición:
Extracto cítrico, Sales cuaternarias de quinta generación,
glicerina orgánica, monopropilenglicol y vehículo.

Nº CAS: [8001-54-5]
Usos:
Limpia, y repele moscas y mosquitos en superficies lavables
con agua. Ideal para mesas de trabajo, restaurantes pisos y
cualquier otra superficie que requiera una repelencia de
moscas.
Ventajas:
-Aplicación fácil y rápida.
-No mancha.
-Ambientalmente seguro.
-Totalmente biodegradable.
-No contiene sustancias tóxicas

Bug Off Limpia Superficies es aplicado en superficies como
mesas, sillas, utensilios de cocina, etc. Una vez limpiada la
superficie, rocié directamente con un atomizar o equipo de
aspersión.
Pisos: Agregue de 100 a 200 ml en 10 lt de agua por cubeta
y limpie como de costumbre.
Ambientes: Aplique 20 a 50ml repelente concentrado en
1lts de agua y posteriormente aplique en marcos de
ventanas, puertas y al ambiente unos disparos para evitar
que las moscas entren a las estancias.
Botes de basura: Aplique de 100 a 200 ml de Bug Off Limpia
Superficies en 10lts de agua y posteriormente aplique en
toda la superficie del exterior.
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 a 20 minutos. Remueva los lentes de contacto después
de 5 minutos y continúe enjuagando. Si la irritación persiste
acuda a su médico.

Presentaciones:
Porrón 20 L
Porrón 4 L
Bote
1L

Aplicación:
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