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LS REPEL 

Limpiador de suelos con acción repelente de insectos 

        
 
 

 
              
                 

                  

 Limpiador concentrado 

 Acción repelente 

 Efecto duradero 

 Agradable aroma 

  
 
 

 
 

 
 

Potente limpiador de acción repelente muy eficaz con gran variedad de insectos y aráncidos: 
mosquitos, moscas, piojos, pulgas y garrapatas. 
Producto concentrado de un olor agradable, fabricado con pH neutro que limpia a fondo realzando 
el brillo original en la mayoría de superficies a la vez que ahuyenta los insectos. 
Su composición de tensoactivos y productos desengrasantes que le confieren un alto poder de 
limpieza. 
Deja en el ambiente un aroma agradable y duradero. 
 
 

 
 
 
 

Está recomendado para la limpieza de todo tipo de suelos, así como cualquier 
superficie lavable: patios, terrazas, bares, restaurantes, albergues... 

Todo tipo de suelos: Terrazo, gres, porcelanato, piedra natural, superficies 
plásticas… 
 
 
 
 
 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Limpiador de suelos con acción repelente de insectos 

  
 
 
 
 

Líquido amarillo  0.990+/-0.010 6.00+/-0.50 

 
 
 
 
 
 

Para la limpieza de suelos dosificar 50 ml por cubo de agua (8-10 L.). 
En caso de doblar la dosis para  ambientes cargados de insectos y/o suciedades rebeldes. 
También puede utilizarse puro aplicado con bayeta o estropajo. 
 
  
 
 
Envases de plástico de 1 litro (24 und/caja). 
Envases de 5 litros. 

 
 

 

 
 

 
No ingerir. 
Mantener alejado del alcance de los niños.

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


