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FICHA TÉCNICA 

3D REPELLENT 
 

Repelente para ratones y rata 
 
PN-3D REPELLENT es el nuevo repelente para ratones y ratas ideal para ser como técnica no 

invasivas y naturales en casas privadas donde se quiera proteger pequeños o medianos entornos frente 

a la plaga de roedores durante largos períodos: su acción repelente permanece activa durante 

aproximadamente 2 meses. 

Su innovadora fórmula se basa sobre el principio de la multi-repelencia sensorial que estimula el 

comportamiento innato de la huida de roedores. 

 
✓ NATURAL: PN-3D REPELLENT contiene aceites esenciales y gránulos de maíz. Por lo tanto no 

presenta inconvenientes o efectos secundarios en su empleo, dejando en el ambiente un 

agradable perfume.  

✓ EFICAZ: PN-3D REPELLENT crea en el entorno una barrera olfativa manteniendo a los 

roedores alejados por aproximadamente dos meses. Al emplear el producto de una manera 

constante garantiza la protección frente a roedores en los entornos tratados, a diferencia de los 

raticidas que atraen a ratas y ratones.  

✓ INOFENSIVO: PN-3D REPELLENT no contiene raticidas, por lo tanto no es peligroso para 

personas o animales domésticos y puede ser utilizado fácilmente sin precauciones especiales de 

empleo en áreas sensibles. 

 

COMPOSICIÓN 

Mazorca de naíz impregnados de aceteis naturales 

 

 
CONTRA  
• Rata gris  

• Ratón común  
 

 

CÓMO SE USA?  

1. Extraer la bolsa del estuche y retirar el celofán protector.  

2. Introducir nuevamente la bolsa en el interior del estuche.  

3. Cerrar el estuche y colocarlo en la zona que se quiere controlar.  
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¡ADVERTENCIA! 

PN-3D REPELLENT garantiza su eficacia si es utilizado respetando unas reglas muy sencillas. Tiene 

que ser utilizado en entornos cerrados, colocándose un envase de 50 g por cada 27 m3. Añadir los 

envases necesarios para tratar áreas de dimensiones mayores. El entorno tratado tiene que estar 

limpio, no excesivamente ventilado y en ausencia de olores fuertes que puedan contrarrestar la acción 

repelente de los aceites esenciales. No coloque el producto cerca de fuentes de calor (radiadores, 

estufas, hornos), ya que la duración del efecto repelente resultaría sensiblemente limitada. 

 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN  
Envase de 50 g 
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