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Producto 
especialmente 
diseñado para el 
control de acceso 
de especies 
cinegéticas y 
otros animales en 
cultivos, fincas, 
huertas, jardines, 
etc.

No daña al medio 
ambiente ni a las 
especies 
animales.

Basa su efecto en 
su olor penetrante 
que hace que los 
animales no se 
acerquen.

De origen vegetal.



ESTAS INFORMACIONES CORRESPONDEN AL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y PRETENDEN INSTRUIRLES ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS Y SUS 
POSIBLES APLICACIONES. EL USO INCORRECTO DE LOS MISMOS NOS EXONERA DE TODA RESPONSABILIDAD. ESTA INFORMACIÓN NO EXCLUYE, QUE EN CADA CASO 
PARTICULAR, EL USUARIO COMPRUEBE POR SÍ MISMO EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS OBJETIVOS QUE DESEA  ALCANZAR CON SU UTILIZACIÓN.

DESDE 1974 LA QUÍMICA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

C/ Camino de San Rafael, 53 - 29006 MÁLAGA   Tel. 952 32 91 00  Fax 952 35 75 00

REPELSA es un repelente cinegético concentrado derivado de compuestos vegetales. Es un 
producto emulsionable en agua, no perjudicial para el medio ambiente, personas y animales.

Es un producto especialmente diseñado a partir de ácidos grasos y aceites de origen vegetal, sin 
contar en su composición con ningún derivado animal, con lo que se elimina toda posibilidad de 
contaminación en un eventual y/o accidental contacto con los cultivos.

PROPIEDADES

Fecha de aprobación: 14.12.2016                     Edición en vigor: Edición 0

PRESENTACIÓN

DATOS
TÉCNICOS

MODO DE
EMPLEO

PRECAUCIONES

APLICACIONES Indicado para controlar el acceso de especies cinegéticas y otros animales en cultivos, 
granjas, jardines, etc.

De aplicación para el control del acceso de conejos, ciervos, corzos, jabalíes, etc.

 

Se presenta en envases plástico de 60, 30 y 10 litros.

Indicaciones de peligro: H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular 
grave. H335: Puede irritar las vías respiratorias.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Mantenerlo alejado de los alimentos y 
bebidas, igualmente las de los animales domésticos. No comer, beber, ni fumar durante la 
utilización. Usar guantes adecuados. Consulte su ficha de datos de seguridad antes de usar. En 
caso de intoxicación llame al Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20

Estabilidad: En su envase original bien cerrado y almacenado en lugar fresco y 
alejado de la luz y toda fuente de calor, 1 año

Característico, penetrante.

0,920 ± 0,1 gr/ml.

Gel viscoso de color amarillento - verdoso.Aspecto

Olor

Densidad

7 ± 0,5pH

La dosis de empleo será de 1 litro de producto hasta en 10 litros de agua formándose una emulsión 
que se aplicará en las zonas de paso de las especies a controlar. Igualmente se aplicará en los 
troncos de árboles afectados por estos animales.

En zonas en el que deba hacerse un control más exhaustivo se puede aplicar el producto a razón 
de 1 litro de producto en 4 partes de aguas.

Para su aplicación con pulverizador de remolque, para un consumo máximo de 300 lts. de agua 
por hectárea, disolver en esta agua entre 3 y 5 litros de producto y aplicar. También se puede 
aplicar en linderos de 5 metros de ancho de manera que se pueden controlar más hectáreas.

No mezclar con otros productos.
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