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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 MASCOTAS LÍQUIDO 
 

Corrector de malos habitos de perros y gatos 
 
Corrector de mal habitos en forma líquida a base de extractos y esencias naturales, con efecto 

repelente y ahuyentador, de aplicación en todo tipo de instalaciones. 

La aplicación del producto modifica los hábitos de conducta de los animales, logrando su desalojo de las 

zonas tratadas y evitando su posterior retorno a las mismas. Inofensivo para los animales. 

Gracias a la incorporación de un agente filmógeno, que forma una fina película sobre las zonas 

tratadas, el producto presenta un efecto remanente. 

Actúa a través de las conexiones neuronales terminales, provocando sensaciones de molestia e 

incomodidad, que provocan su huida de las zonas tratadas. 

El producto no actúa de forma puntual, se requiren varias aplicaciones hasta alcanzar el nivel de 

incomodidad necesario, para lograr el desalojo de los animales y modificar su hábito de conducta. 

 
 
COMPOSICIÓN 

Combinación de extractos y esencias naturales, en un medio hidroalcohólico y en presencia de un 

agente filmógeno. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Aplicar el producto directamente por pulverización sobre las zonas a proteger. Repetir diariamente hasta 

que los animales desistan de su hábito. 

La aplicación sobre superfícies absorbentes facilita la acción del producto. 

No aplicar sobre césped, árboles y plantas. 

Es recomendable aplicar el producto a primera hora de la mañana, o bien al 

atardecer. 

A ser posible, es aconsejable limpiar las zonas a tratar antes de efectuar el primer 

tratamiento. 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN  
Envase de 750 ml 

 

 

http://www.pestnet-europe.es/

