FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:

REPEL DEU

PRODUCTO :

Repelente de Roedores y animales perjudiciales

COMPOSICIÓN:

Extractos vegetales y suspensiones minerales

CARACTERÍSTICAS: REPEL DEU es un producto especial formulado a base de
minerales y extractos vegetales que repele todo tipo de roedores y de animales
perjudiciales que atacan granos y forrajes almacenados.
Su principal función es la protección de granos ensilados en bolsas a campo, protegiendo
los granos de soja, girasol y cereales de la acción de roedores, peludos etc., que dañan
las bolsas en su zona basal, evitando de esta forma la rotura de las mismas y la
consiguiente fermentación y putrefacción del grano.
La acción residual de REPEL DEU variará de acuerdo al tipo de superficie tratada y las
condiciones climáticas posteriores a la aplicación.
En promedio y en circunstancias normales la persistencia en aplicaciones a campo es de
30 días, y para lugares cubiertos la residualidad es de aprox. 90 días.
REPEL DEU no es tóxico para el ser humano, ni animales de sangre caliente y no afecta
el normal crecimiento de los vegetales.
DOSIS:
Se recomienda aplicar 1 litro de REPEL DEU por bolsa plástica diluido en 20-50 litros de
agua, aplicar con permanente agitación sobre sus bordes inferiores hasta una altura de
0,20 metros sobre el nivel del suelo y a una distancia de un metro hacia ambos lados.
Para el caso de su uso en estivas en galpones, se recomienda una dosis con igual
disolución cada 100 – 120 m2 de superficie a cubrir.
PRECAUCIONES:
REPEL DEU debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco, seguro y
ventilado, no almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, prendas de vestir y
alimentos de animales. No exponer el producto a la intemperie ni a temperaturas
extremas
PRESENTACIONES: Botella de 1 lt.
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