
Loción repelente de mosquitos con fragancia muy
agradable a base de geraniol y aceite de lavanda.
Proporciona un periodo de protección de hasta 4
horas. Registrado en la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios con el número
567-PLAG lo que garantiza su control sanitario.



APLICACIONES:
PARASITAL SPRAY ANTIMOSQUITOS es un producto repelente con
fragancia muy agradable destinado a  evitar las picaduras de mosquitos,
en base a geraniol y aceite de lavanda, que proporciona un periodo de
protección de hasta 4 horas. La loción emplea sustancias repelentes
presentes de manera natural en las plantas.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar el producto por pulverización sobre las zonas expuestas de la piel
a intervalos regulares. Para la cara, no pulverizar directamente la loción,
sino aplicarla previamente en las manos.

No es preciso un uso frecuente y repetido. No aplicar en las manos de
los niños. Lávese adecuadamente las manos después de la utilización
del producto. Lávese la zona del cuerpo donde se ha aplicado el producto,
una vez concluido el tiempo de protección. No utilizar en personas
sensibles a los componentes.

PARASITAL SPRAY ANTIMOSQUITOS está autorizado por la Agencia
Española del Medicamento, que garantiza el control sanitario del producto
Advertencias y recomendaciones: Manténgase fuera del alcance de los
niños y lejos de alimentos y bebidas. Contiene “Geraniol” y “aceite de
lavanda”, puede provocar una reacción alérgica. Evítese el contacto con
los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. En caso de
contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua.
No utilizar por mujeres embarazadas o niños menores de 3 años.

PRESENTACIÓN:
Caja de 2 expositores con 12 unidades de 100 ml.

Nº REGISTRO EN LA AEMPS: 567-PLAG

FORMATOS DISPONIBLES

Envase de 100 ml

Geraniol
Aceite de lavanda
Alcohol etílico
Excipiente c.s.p.

0,33%
0,25%

15%
100%

COMPOSICIÓN

Para solicitar ficha técnica, ficha
d e  s e g u r i d a d ,  v í d e o s
demostrativos o más información,
escanea este código:


