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REPELIN MASCOTAS GRANULOS
DISUASOR Y DESHABITUADOR DE PERROS Y GATOS
COMBINACION DE EXTRACTOS Y ESENCIAS NATURALES
Producto especialmente indicado para impedir
deposiciones de perros y gatos, actuando a nivel
neuronal, modificando los hábitos de conducta y con
una persistencia de 4 a 6 semanas.
Producto de uso exterior (jardín, patios interiores,
huertas, solares, etc.
A base de extractos naturales inofensivos para los
animales, conteniendo una sustancia de sabor
amargo sumamente desagradable.
Resistente a la lluvia y a la humedad del suelo.

DATOS TECNICOS
•

Disuasor y deshabituador
Impide las deposiciones de perros y gatos, en
aquellos lugares o zonas indeseadas.
Evita el acceso o tránsito de animales en las zonas
tratadas.

•

Modificador de los hábitos de conducta
Permite desalojar los animales de las zonas tratadas y
evitar su retorno.

•

Provoca la huida de los animales
Actúa a través de las conexiones neuronales
terminales, provocando sensaciones de molestia e
incomodidad, que provocan su huida de las zonas
tratadas.

•

Efecto remanente
Debido a su soporte polimérico especial, que permite
la liberación del producto de una forma uniforme y
constante.

NORMATIVA
INT-FIT: 093084/110
Conforme
al
Reglamento
1907/2006/CE

Europeo

REACH

COMPOSICIÓN
Combinación de extractos y esencias naturales,
adicionada de una sustancia de sabor amargo, sobre un
soporte sólido granulado.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
- Aspecto: Granulado
- Color: Verde
- Olor: Característico del producto
- Densidad: 0,200 ± 0,03 g/ml
- Insoluble en agua

PRECAUCIONES

Ver Ficha de Seguridad.

USO

DOSIS

Disuasor y
deshabituador de
perros y gatos

400 g para 100 m2

MODO DE EMPLEO

•

Persistencia
De 4 a 6 semanas, en función de las condiciones
climáticas y metereológicas.

•
•

•
•

•

•

Insoluble en agua
Debido a su total insolubilidad en agua, la eficacia del
producto no se ve afectada por la lluvia, ni por la
humedad del suelo.
Estabilidad:
El producto mantiene sus características durante un
periodo de 3 años, conservado en los envases de
origen, bien cerrados, almacenados en lugares frescos
y preservados de la luz solar.

•

Aplicar directamente esparciendo los gránulos
alrededor de la zona a proteger de los animales.
El contenido del tarro (400 g) protege una zona de
2
unos 100 m ,durante unas 4-6 semanas, en función
de las condiciones climatológicas.
Se recomienda limpiar previamente la zona a tratar, si
presenta residuos como orina y/o excrementos.
Se aconseja no cubrir los gránulos, pues perderían su
eficacia.
En superficies lisas, se recomienda aplicar el
producto en su versión líquida, denominada REPELIN
MASCOTAS LIQUIDO.

PRESENTACIÓN:
Talqueras de 400 g, en cajas de 4 talqueras
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