REPELENTE PARA PALOMAS
El Gel Repelente Colly es especialmente indicado para repeler palomas, pero también se puede
utilizar para repeler los murciélagos. Su característica pegajosa molesta, pero no daña a los
animales de cualquier manera. El producto también puede ser usado para mantener el control de
las infestaciones de hormigas aplicándolo en el camino que suelen pasar, restringiendo su acceso
y acción.
Modo de Uso:
• Identificar los lugares donde las palomas normalmente se posan.
• Limpie la superficie donde se aplicará el producto con guantes y una máscara.
• Para repeler palomas y murciélagos, aplique una fina capa continua de gel, de
aproximadamente 1 mm de espesor, con una espátula.
• Para gestionar las hormigas, aplique una fina capa continua de gel, de aproximadamente
2 mm de espesor, alrededor de los tallos de las plantas, floreros o cualquier otro camino de
hormigas, con una espátula.
Precauciones:
• Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
• No utilice el producto en lugares donde existe la posibilidad de contacto con otras especies
de aves.
• No vuelva a usar el recipiente vacío.
• En caso de contacto con la piel, limpiar con aceite
mineral o trementina y lavar con agua y jabón.
• En caso de ingestión accidental, busque asistencia
médica de inmediato con lo que el paquete de producto.
Composición:
Polibuteno y Polímero Inerte.
Producto exento de registro.
Disponible en recipientes con peso de: 1 kg
El producto no es peligroso para los animales o las personas.
El producto no captura los animales, simplemente repelerlos.
El uso correcto del producto conserva los animales.
Para retirar el producto de las superficies, primero retire el exceso con una espátula y después
limpiar con aceite mineral y lavar con agua y jabón.
Caducidad: 2 años después de la fecha de fabricación.

www.exceptioncorp.com - ventas@exceptioncorp.com - ventas2@exceptioncorp.com - Tel.:04 292 0381 - 292 0382

095 892 1082 - 095 892 1081

