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FICHA TÉCNICA 

REPELENTE MOSCAS 
GEL 

 
20571 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 

 

 
REPELENTE DE MOSCAS Gel es un producto no tóxico a 

base de esencias naturales de origen vegetal y extractos de menta, 
eucalipto, lavanda y albahaca. que actúan como repelente de las 
moscas a la vez que imbuye el ambiente de una suave y fresca 
fragancia de limón.   
  
Las esencias utilizadas son substancias naturales de origen vegetal 
conocidas desde hace mucho tiempo por sus propiedades terapéuticas 
además de por su fragancia y como repelente de insectos 

AUTORIZADO USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL 
 

COMPOSICIÓN  PRESENTACIÓN 
 
Esencias de origen vegetal y extractos de menta, eucalipto, 
lavanda y albahaca. 
 

  
Gel granulado 
 
Se presenta en: 
Bote de 125 g. 

 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 
 

 
REPELENTE DE MOSCAS Gel se emplea como repelente de moscas en 

cualquier zona del hogar: interiores, terraza, jardín…  
  
Los moscas representan una molestia en ambiente doméstico para las personas.  

 
Las esencias de origen vegetal y extractos de menta, eucalipto, lavanda y albahaca actúan 

interfiriendo en los receptores de las moscas. No actúa matando (acción insecticida) si no confundiendo al 
mosca (acción repelente). 
 
   

 
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION  
 
 Destapar el bote y dejarlo abierto en la zona a proteger (una habitación, un sala, una terraza…). A 
medida que se va evaporando van distribuyéndose las esencias en el ambiente. Una vez finalizada la 
actividad en la zona a proteger, se puede volver a tapar hasta un nuevo uso para alargar su duración. 

 
OBSERVACIONES 
 

Xi – IRRITANTE. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos y bebidas y piensos. Evitar el 
contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón, 
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sin frotar. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.  
NO INGERIR. 

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA.Teléfono 91 562 04 20 


	/
	REPELENTE MOSCAS GEL

	INTRODUCCIÓN
	PRINCIPALES APLICACIONES

	MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION
	OBSERVACIONES

