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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del 
producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de 
compatibilidad del producto con la superficie a tratar.  
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FICHA TÉCNICA 

REPELIN AEROSOL 
 

Dispensador para proporcionar ambientes libres de moscas y mosquitos 
Ahuyentador a base de esencias naturales que proporcionan ambientes libres de moscas y mosquitos. 

Para una difusión facil y rapida, aplicar mediante el equipo dispensador: el producto se atomiza 

fácilmente y proporciona ambientes sanos y confortables, sin moscas y mosquitos. 

24 horas de protección continua contra malos olores e insectos voladores.No mancha, ni deja residuos.  

 

MODO DE EMPLEO 

El producto se suministra presto al empleo. 
Se recomienda colocar 1 dispensador por cada 150 m3, orientado preferiblemente hacia las aberturas 

de acceso (puertas, ventanas) a la zona cubierta por su radio de acción. 

1. Para un funcionamiento óptimo, montar la unidad a una distancia de 2/3 metros sobre el suelo. 
2. Coloque el dispensador en la posición que desea montarlo y haga una marca en la superficie de la 

pared, a través de los dos agujeros de montaje. 
3. Perfore los agujeros en las marcas e inserte los tacos. 
4. Apoye la unidad en la pared y ponga los tornillos. 
5. Asegúrese de que el dispensador se sujeta con seguridad en la pared. 

 
FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR 

• Abra la parte frontal, pulsando en el botón superior. Confirme que el interruptor está en la posición 
OFF, e inserte 2 baterías alcalinas, de tamaño “D”, en el compartimento de las baterías. 

• Selecciones la frecuencia de dispensación del aerosol. 

• Inserte la carga de aerosol en el soporte de metal del dispensador. Orientar la salida del difusor 
hacia la parte frontal del dispensador. 

• Coloque el interruptor en posición 24 h y se activará el motor para comprobar si está funcionando 
correctamente. Asegúrese siempre de que el dispensador no esté orientado hacia su cara, cuando 
actúe. 

• Si la luz roja LED destella, indica que el aerosol funciona correctamente. 

• Coloque el interruptor en posición de 24 h, para utilización tanto de día como de noche; en posición 
NIGHT, para utilización solo durante la noche; en posición DAY, para utilización solo durante el día. 

 
 
 
PRESENTACIÓN  
Envase de 255 ml 

Dispensador 
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