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CONEJEX PLUS
CONEJOS Y CÉRVIDOS
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> Preparado repelente concentrado que se destina a proteger los cultivos y plantas contra los ataques de los 
conejos, liebres y cérvidos (cabras incluidas).
> Contiene 165g/Litro de complejo ichitioleïco y 670g/Litro de aceite mineral para�nado.
> Repelente concentrado contra los ataques de los Conejos y Cérvidos sobre plantas forestales, viñas, 
árboles frutales, árboles  de  ornamento. 
ENVASES DISPONIBLES 
> A 420 = Frasco de 1 Litro (cajas de 8 unidades).
> A 421 = Bidón de 5 Litros (unitario).

> Protección de los cultivos contra los ataques de conejos, liebres y cérvidos. 

> Proteger todas las partes de los vegetales que pueden ser atacados por los cérvidos/conejos.
> Evitar la aplicación sobre una vegetación mojada.
> Prever un plazo > de 6H entre la aplicación y el riego de las parcelas.
> No aplicar con lluvia.
> No aplicar con temperaturas elevadas: tratar al atardecer, o temprano por la mañana. 
> Posibilidad de proteger pequeñas super�cies con 2 cordones empapados de producto y disponerlos en la 
periferia sobre soportes adaptados, por ejemplo tutores.

A) Durante la parada vegetal (o para la protección de troncos): 1 volumen de REP’CLAC Conejos para 1 
volumen de agua la solución se aplica directamente sobre la planta a proteger. Un volumen de 1 litro 
diluido trata aproximadamente 200-300 troncos de un diámetro de 10cm (según la super�cie a proteger). 
En troncos de árboles se puede formar un lindero a partir de 3 �las de árboles. Aplicación a pincel o 
pulverizador manual para pequeñas super�cies (jardín).
B) Durante el período de crecimiento de la planta: 1 volumen de REP’CLAC Conejos para 9 volúmenes de 
agua. Aplicación con pulverizador de mochila para pequeños usos. Funciona formando una barrera sobre el 
cultivo, de 4 ó 5 metros, del borde hacia adentro.
C) Tratamiento generalizado de grandes parcelas: durante el período de crecimiento: se diluyen de 3 a 5 
litros de REP’CLAC Conejos para 100/200 litros  de agua. Este volumen puede tratar hasta 1 hectárea física 
usando un atomizador/nebulizador a presión, de carretilla, con manguera, de cañón o remolcado, etc. 
Tratando una barrera al borde de 5 metros, se pueden proteger 3 ó 4 hectáreas con esta dosis.
D) En caso de protección preventiva y para ataques de fuerte intensidad, una aplicación en lindero sobre 
un ancho de 5 metros puede ser su�ciente.

> Producto sin clasi�cación toxicológica. 
> Acciones naturales por el olor y el gusto. 
> Respeta la �siología de los vegetales; REP’CLAC Conejos no impide la fotosíntesis porque es permeable a 
los gases (CO2) y queda �exible.
> Fácil de usar: después de su aplicación, el producto seca rápidamente (1H con tiempo seco) formando 
una pelicula transparente. 
> E�cacia: de 3 a 5 semanas (depende del soporte y del crecimiento de los brotes). 
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