REPELENTE

FICHA TÉCNICA
Divis

División Hogar

Descripción:
RED CEDAR PUNCH, es un repelente seguro y eficaz,
diseñado con ingredientes naturales, no tóxicos, para
repeler alacranes y otros insectos como: Chinches, pulgas,
piojos, mosquitos, hormigas etc.
Propiedades fisicoquímicas:
Apariencia: blanco amarillento
Olor: Característico a maderas de cedros.
Ph: 6.5 – 7.5
Composición:
Activo (Aceite de Cedro)
Agentes Inertes
Usos:
Cómo repelente de interiores y 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:
Caja con 15 atomizadores de 500ml listo para usarse.
Caja con 50 atomizadores de 120ml listo para usarse.
Aplicación:
Exterior, Aplicar directamente en el exterior de marcos de
ventanas, hendiduras, acceso a puertas o cualquier área
donde puedan entrar o anidar alacranes así como
superficies amplias, como jardines, cocheras, terrenos.
Interior: Aplíquese directamente en ventanas, marcos de
puerta o en hendiduras para formar un escudo repelente
del área a tratar.
Se usa para el tratamiento residencial, comercial, industrial,
etc. Muy eficaz para repeler alacranes, los que son
inmediatamente rechazados y repelidos por el aroma de
cedro.

Los alacranes, chiches, pulgas, garrapatas y mas insectos.
Respiran a través de pequeños tubos esféricos al transpirar
RED CEDAR PUNCH, se alejan de inmediato y se queda una
barrera de protección residual evitando su entrada
nuevamente así mismo el aroma resulta muy irritante hacía
ciertos insectos rastreros.
Los alacranes generalmente son nocturnos y pasan todo el
día escondidos de bajo de rocas, troncos y grietas en
concreto o en la pared de mampostería, algunas especies
excavan y se esconden en madrigueras. Estos cazadores
nocturnos surgen hambrientos de arañas, insectos y otros
invertebrados pequeños.
Consideraciones:
Limpieza: Evitar montones de madera, piedras, escombros y
basura, etc.
Sellar: Eliminar grietas y agujeros en las paredes interiores y
exteriores, ventanas, contactos eléctricos, etc.
Residualidad:
Su duración una vez aplicado puede durar de 20 – 30 días
dependiendo la densidad de la vegetación. La prolongación
de su aroma y a las aplicaciones que se realicen por mes,
nos ayudara ahuyentar a los alacranes, víboras e insectos.
Información ecológica:
Producto de origen orgánico.
Manejo y almacenamiento:
Almacénese en áreas bien ventiladas y secas. Guarde los
recipientes bien cerrados cuando no se usen.
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.
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