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● Defensa contra mosquitos, jejenes e insectos

● Protección duradera hasta 8 horas

● Protege a los caballos y al resto de mascotas

● Sustancias repulsivas multifuncionales

● Muy económico: 250 ml bastan para 20 días

¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?

Agite bien y enérgicamente el frasco durante al menos 30 segundos. Esta es la única manera de distribuir de forma
óptima los ingredientes activos altamente dosificados al 100 % en el líquido.

¿Cómo se utiliza el producto?

Pulverizar el cuerpo del animal a una distancia de 15 a 20 cm y frotar el Multi-Repelente sobre el pelaje. Si hace
viento, asegúrese de que el espray se asienta realmente sobre el caballo. El espray se aplica sobre toda la zona, a
diferencia de la parada de aproximación para moscas negras y mosquitos.

¿Qué debo tener en cuenta al utilizar el spray?

No pulverizar Multi-Repelente Mosquitos en la boca, las fosas nasales o los ojos (mucosas).

¿Puedo rociar también el spray sobre mantas para eczemas, por ejemplo?

El spray también puede pulverizarse sobre mantas para eccemas, por ejemplo. Cuando se pulveriza sobre una
superficie grande, no es necesario prestar atención a esto.

¿Qué debe tenerse en cuenta en combinación con otros productos Peticare?

Si su caballo es eccematoso y puede tener una reacción alérgica a las moscas negras y los jejenes, utilice además
el producto especialmente desarrollado"Blackfly and Gnat Attack Stop". No aplique Multi-Repellent Mosquito en las
zonas (puntos de pulverización) donde se haya aplicado "Flystrike Stop Mosquitos", ya que los ingredientes activos
se solaparían en estos puntos.

¿Qué pasa con las lluvias torrenciales o el campo libre?

El Mosquito Multi-Repelente no es impermeable y, por lo tanto, debe renovarse/reemplazarse después de un
chaparrón o tras una fuerte transpiración.
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Ingredientes:

● sec-butil-2-(2-hidroxietil)piperidin-1-carboxilato (icaridina)

● Lavanda, Lavandula hybrida, extracto / aceite de lavandín

● CAS 106-23-0 (+/-)-Citronelal

● 100 ml contienen: 0,25 g de aceite de lavandín, 25 g de icaridina

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

● Sustancia activa probada por la OMS

● Proteger de la luz solar directa

● Temperatura de almacenamiento: de +5 °C a +25 °C

● Peligro por agua: muy débil (WGK 1)

● Peligrosidad: inflamable

Utilice los biocidas con precaución. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo. Nº
BAUA: N-108864
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