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La proporción que se empleara será de 1 a 10.
Descripción:
REPELENTE DE MURCIÉLAGOS Es un repelente concentrado,
diseñado para repeler MURCIELAGOS, su fórmula es de
origen natural y de alta tecnología orgánica, libre de
solventes e insecticidas.
Propiedades fisicoquímicas:
Apariencia: Líquido viscoso
Color: Ligeramente Amarillo
Olor: penetrante a menta
Ph: 6.5 – 7.5
Densidad: 0.9 – 1.11 g/cm3
Solubilidad: Soluble
Composición:
Menta Piperita
Menta arvensis
Inertes
Usos:
Cómo repelente en interiores y exteriores. En áreas
confinadas tales como áticos, huecos en las paredes, los
espacios de arrastre por detrás de las persianas,
revestimientos ocultos, aleros, chimeneas, techos de dos
aguas, cornisas, ventilas con caballete, ductos de aire, áreas
obscuras, etc.
Ventajas:
-Aplicación fácil y rápida.
-Efectividad inmediata.
-Altamente concentrado
-Formulado con ingredientes 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
Rendimiento:
Un litro de REPELENTE DE MURCIÉLAGOS preparado, puede
cubrir un área de repelencia de 100 a 200 m2 en una
dilución de 1 a 10.
Modo de preparación:

Diluya una 100 ml de REPELENTE DE MURCIÉLAGOS
concentrado y adicione agua hasta completar un litro y
obtendrá una dilución lista para aplicarse. En casos severos
aplique una dilución de 1 a 5.
Aplicación:
Exterior: Se puede aplicar directamente después de su
preparación por medio de termo-nebulizador, asperjado de
gota fina o atomizador manual, aplique directamente en
nichos, hendiduras, vigas y cualquier lugar obscuro y
tranquilo donde pueda anidar. No aplicar previo a una
tormenta o después de la lluvia.
Interior: Una vez preparada la mezcla de REPELENTE DE
MURCIÉLAGOS inicie el tratamiento aplicando la mezcla en
un área no mayor a 150m2, repita la dosis hasta obtener los
resultados deseados, aplique directamente sobre vigas o
lugares donde suelen dormir así como hendiduras,
chimeneas, ductos o cualquier otro lugar, que les de acceso
al interior donde anidan, repita el procedimiento de 3 a 5
días después de la primera aplicación según sea el caso. Una
vez controlada la infestación puede hacer aplicaciones
mensuales para mantener la repelencia.
Residualidad:
Su duración una vez aplicado es de 15 a 30 días en el
interior, dependiendo la cantidad de infestación y la
superficie a tratar, la cantidad de REPELENTE DE
MURCIÉLAGOS puede ser en mayor cantidad y frecuencia.
Información ecológica:
Producto de origen orgánico y biodegradable
Consejos útiles:
Una vez que los murciélagos eligen un lugar para dormir,
vuelven continuamente.
Por esta razón, es importante sellar las entradas después de
que los murciélagos salen. Dejar luces encendidas en las
zonas infestadas, esto también alienta a los murciélagos que
se mantenga alejados. Si un murciélago se encuentra dentro
de las habitaciones de su casa, cierre todas las áreas
posibles y deje un camino ya sea una puerta o ventana
abierta y apague las luces, con el tiempo el murciélago
encuentra el camino para salir.
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Otras aplicaciones: Se utiliza como anti-inflamatorio,
antiséptico y astringente.
Como remedio para evitar la picazón de insectos tales como
abejas, piojos, pulgas, mosquitos, garrapatas, etc.
También es utilizado en la farmacología, en la fabricación de
pastas dentífricas, caramelos, chicle y en licorerías.
Uso en el alimento, medicina y cosméticos industriales.
NOTA: No se aplica a los muebles, superficies pintadas o con
acabados finos, sin previas pruebas.
Manejo y almacenamiento:
Almacene en una área bien ventilada y fresca. Guarde los
recipientes bien cerrados cuando no se usen en su envase
original.
No mezcle el producto concentrado con el preparado.
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.
En caso de contacto con los ojos lave lentamente y
posteriormente con abundante
agua durante 15-20
minutos.
En caso de ingestión consulte a su médico.
AVISO: El comprador asume toda la responsabilidad por la
seguridad y el uso no conforme a instrucciones de la
etiqueta.
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