LOCIÓN NATURAL
REPELENTE DE INSECTOS

CARACTERÍSTICAS
KEEP-OFF actúa como repelente a las moscas, mosquitos, zancudos y otros insectos voladores. Actúa
preventivamente sobre garrapatas y pulgas.

LISTO PARA USAR con efecto brillo
Ingredientes naturales. Contiene aceites esenciales de plantas.

Composición (p/v)
KEEP-OFF está formulado a base de aceites esenciales de plantas (Melaleuca Alternifolia,
Azadiracta indica y Chrysanthemum cinerariaefolium), emulsificantes y agua.

Almacenamiento
Guarde el producto en su envase original en un ambiente fresco y seco. Almacene el envase alejado
de la luz solar directa, forrajes o alimentos. Mantenga los envases herméticamente sellados cuando
no se estén usando. No deje que se congele.
Producto de origen natural.
Sólo para uso en animales y sus instalaciones de crianza y explotación.

Comercializado por MBL FARM SPA.
Carretera Gral. San Martín 8.000, Bodega 16-C Quilicura, Santiago.
www.mbl.cl

Recomendaciones de Aplicación
Para proteger caballos, vacas lecheras y bovinos en general, aplique sobre el pelaje una ligera niebla que
sea suficiente para mojar las puntas del pelo. Repita la aplicación cuando reaparezcan los insectos.
Para proteger perros, aplique levantando el pelo (contra pelo) desde la cola hasta la cabeza, 6 a 8
pulverizaciones. Repita una vez por semana.

Duración de Eficacia
Protección mínima esperada para insectos voladores: 24 horas. La persistencia dependerá de la cantidad
de producto utilizada y de la proliferación de los insectos.
Se puede utilizar también como repelente sobre paredes y suelos. Duración hasta 2 semanas.

Precauciones
Agitar antes de usar

Mantenga fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto accidental con los ojos o la piel, lave con
abundante agua por 15-20 minutos.
No aplique directamente sobre el forraje, alimentos o el agua
de los animales.
No contaminar la leche ni los utensillos que manejan la leche.

Contenido Neto: 500 ml.
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