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CONEJEX LD  

PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

ADVERTENCIAS
DE USO

El alquitrán de pino de Las Landas se usa desde hace decenios CONEJEX® LD es un producto líquido de larga duración. 
Lo que se consigue es un efecto de barrera natural alrededor, que inhibe el interés de los animales por acceder al lugar.
PRESENTACIÓN:
- Bidón de 5 litros
- Bidón de 20 litros

> El producto mancha de forma temporal o permanente según el soporte, si es aplicado accidentalmente en lugares 
u objetos no previstos. Ello debe ser tenido en cuenta según el modo de empleo, por lo tanto, usar guantes, ropa 
vieja… o cualquier otra precaución si se desea.
> Limpieza de los utensilios: ATENCIÓN! Si se deja secar dentro de la máquina, ésta se obstruirá. Verter 0,5 L o 1 L de 
alcohol natural (etílico, corriente, no de quemar) dentro de la máquina y pulverizar hasta su vaciado para limpiar 
todo el circuito. Se puede limpiar con alcohol cualquier super�cie manchada.
Composición: alquitrán de pino y alcohol etílico.
> Frases de peligro: • H224 Líquido y vapores extremadamente in�amables.
> Consejos de prudencia: • P102 Mantener fuera del alcance de los niños. • P210 Mantener alejado de fuentes de 
calor, chispas, llama abierta o super�cies calientes. - No fumar. • P280 Llevar guantes de protección. • P312 Llamar a 
un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. • P262 Evitar el contacto con los 
ojos, la piel o la ropa. • P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

> Uso directo, sin diluir. Pintado o pulverizado. Pulverizado: verter el contenido del bidón directamente en un pulveriza-
dor de mochila u otro tipo disponible de procedimiento manual preferiblemente. Dada su procedencia natural puede 
contener algún pequeño “grumo”: si se desea puede usarse un colador o �ltro grueso para esta operación. Usar una 
boquilla de caudal elevado, para evitar obstrucciones.
> Pulverizar o pintar dónde roen los conejos o dónde suelen hacerlo, en su defecto, unos 15 o 20 cm son su�cientes. Se 
puede formar una barrera de olor ininterrumpida, de algunos metros de ancho, o puede usarse solamente para 
obtener un resultado aislado, en puntos concretos.

MÉTODO REDUCTOR DE APETENCIA
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