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NOVACLAC R3
DISUASOR DE INSECTOS

PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS

ADVERTENCIAS
DE USO

> Preparado repelente, listo para usar, destinado para aplicar directamente sobre el cuerpo de perros y gatos.
> Contiene 7 gr/L de extracto de plantas en solución acuosa.
> Indicado contra: garrapatas, pulgas, moscas y mosquitos.
Repelente especial contra pulgas y garrapatas en perros y gatos.
ENVASES DISPONIBLES
Pulverizadores de 500ml (embalaje de 8 unidades).

> Producto 100% natural a base de extractos de plantas.
> Polivalente: excelente e�cacia contra pulgas y garrapatas, con efecto repelente contra las moscas.
> Listo para usar y perfumado: a chorro o nebulizado.
> Excelente permanencia, la duración dependerá de la cantidad utilizada y de la proliferación de insectos.
> Sin clasi�cación toxicológica.

> Pulverizar evitando los ojos y las mucosas.
> La transpiración y el baño de los animales reducen y anulan el efecto repelente.

> Particulares: animales de compañía.
> Criadores de perros y gatos, perreras

> Agitar antes de usar.
> Contra garrapatas: pulverizar antes de cada paseo en las partes bajas: patas y entre las patas y en la 
base del cuello.
> Producto sensible al calor, almacenamiento prolongado: al fresco y protegido de las heladas.

>Agitar antes de usar.
> Pulverizar sin diluir sobre el pelo de los animales, en las zonas del cuerpo a proteger.
> Para gatos: pulverziar desde el cuello a los costados. (8 pulverizaciones de 1 ml, una vez por semana).
> Para perros: aplicar a contrapelo, de la cola a la cabeza 8 pulverizaciones de 1 ml, una vez por semana 
sobre los costados, 2 pulverizaciones de 1 ml, sobre cada pata antes de cada salida.

base del cuello.
> Producto sensible al calor, almacenamiento prolongado: al fresco y protegido de las heladas.


