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REPELENTE SERPIENTES Y
REPTILES
GRANULADO LISTO USO PARA AHUYENTAR REPTILES
Producto en gránulos aromáticos destinado para ahuyentar serpientes, gecos,
lagartos y lagartijas que transitan por jardines, jardines, terrazas, áreas verdes,
cúmulos de paja y áreas externas en general. La sustancia olorosa que lo compone
crea una barrera olfativa desagradable que hace alejarse al reptil de la zona
tratada. La particular formulación del producto en gránulo, listo al uso confiere al
producto una mayor facilidad para su utilización, además de crear un efecto rápido
y persistente. El producto es inocuo para los cultivos, los animales y las personas.
Modo de empleo y dosis
El producto contiene un medidor que sirve para distribuir el gránulo de manera
uniforme sobre la superficie que vamos a proteger. La cantidad del envase sirve
para tratar 50 m².
Por cada 3-4 m² utilizar 1 medida (75 ml). Repetir el tratamiento cada 7 días, hasta
que se acabe con la infestación.
En caso de usar el producto en una zona de hierba alta o que se guarde leña, se sugiere repetir el
tratamiento otra vez después de la primera aplicación, dejando entremedias 3-4 días y luego a intervalos
regulares de 7 días.
El riego y lluvia pueden disminuir la eficacia y la duración del producto. En este caso deberemos repetir el
proceso/tratamiento.
Advertencia
Es un producto destinado para uso exterior. Evitar la ingesta, inhalación directa o rociar en los ojos.
Conservar lejos de los alimentos o bebidas. No se debe utilizar el producto de un modo indebido o fuera
del uso establecido en el prospecto. Se debe conservar el producto en su envase original, en un lugar seco
y oscuro. No exceder el uso establecido.
Presentación
Envase de 1000 ml

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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