
REV.00/ JUN ‘18 

 

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 MASCOTAS GRANULADO 
 

Corrector granulado de malos habitos de perros y gatos 
 
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, en función de 

las condiciones climáticas y metereológicas. Impide las deposiciones de perros y gatos, en aquellos 

lugares o zonas indeseadas y evita el acceso o tránsito de animales en las zonas tratadas. 

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. 

 

 
COMPOSICIÓN 

Combinación de extractos y esencias naturales, adicionada de una sustancia de sabor amargo, sobre 

un soporte sólido granulado. 

 

MODO DE EMPLEO 

Aplicar directamente esparciendo los gránulos alrededor de la zona a proteger de los animales. 
El contenido del tarro protege una zona de unos 100 m2,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  
Envase de 400 g 
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