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● Producto ecológico de primera calidad

● Protección duradera hasta 8 horas

● Protección para toda la familia

● Uso económico

● Sustancias repulsivas multifuncionales

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

Agite bien el frasco durante al menos 15 segundos antes de cada uso.

¿Cómo se utiliza el producto?

Pulverizar el cuerpo a una distancia de 10 a 15 cm y frotar la piel con el multirepelente. Si hace viento, asegúrese
de que el aerosol se asienta en la superficie de la piel. El aerosol se aplica en todas las zonas sin ropa, a diferencia
de la parada de aproximación para moscas negras y mosquitos.

¿Qué debo tener en cuenta al utilizar el spray?

En la zona de la boca, nariz y ojos, frotar sólo con la mano. Evitar el contacto con las mucosas. El producto es
dermatológicamente seguro para personas y animales. Aplique siempre Multi-Repellent Mosquito como última
capa, por ejemplo después de la protección solar y/o los cosméticos. Los tejidos finos también deben tratarse, ya
que los mosquitos pueden picar a través de ellos.

¿Y las lluvias torrenciales?

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

● ICARIDINA

● Carboxilato de hidroxietil isobutil piperidina (INCI)

● Nombre químico: éster (2-hidroxietil)-1-metilpropílico del ácido piperidinocarboxílico

● Hidrato de beta-ciclodextrina 89

● CAS 106-23-0 (+/-)-Citronelal

● Lavándula angustifolia

● aceite de coco prensado en frío

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 cuidado. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo. Nº BAUA:
N-87786

https://www.peticare.es/Human-Care/Human-Protect-2050/Protección-contra-mosquitos-Plaga-de-mosquitos-Espray-antimosquitos.html
https://www.peticare.es/Human-Care/Human-Protect-2050/Protección-contra-mosquitos-Plaga-de-mosquitos-Espray-antimosquitos.html
https://www.peticare.es/
www.peticare.group

