
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Producto apto para usar en exteriores e interiores. Limpiar las 
zonas de aplicación y a continuación rociar las zonas que se 
deseen proteger, evitando aplicar el producto sobre plantas. 
Utilizar la primera semana al menos dos veces al día. Posterior-
mente aplicar 3 o 4 veces por semana. El producto no es toxico y 
se puede utilizar sobre todo tipo de materiales. Uso en el entorno.

CARACTERÍSTICAS

• Carece de agresividad. No es tóxico.

• Su acción es eficaz, ya que previene y evita los orines de perros 
y gatos

• Efecto duradero.

• Fácil manejo.

• No mancha ninguna superficie.

COMPOSICIÓN

Agua, Metil nonil cetona, Trideceth 15, Geraniol, Aceite de Lavandino, 
Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

PRESENTACIÓN

• 500ml - Cajas de 12 unidades.
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Consulte la disponibilidad en otros formatos de mayor volumen. 
• Lote impreso en la garrafa o botella.

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no puede asumir la 
responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.
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ANTI-ORINES 
PERROS Y GATOS

DESCRIPCIÓN:
El anti-orines es un producto educador especialmente formulado 
para evitar las micciones de perros y gatos en lugares no desea-
dos, tales como escaparates, esquinas de comercios, fachadas, 
ruedas de vehículos, etc.
Su acción es muy eficaz ya que rectifica, controla y disminuye el 
hábito de orinar en lugares no adecuados por perros y gatos. 
También se puede utilizar en interiores para rectificar comporta-
mientos inadecuados de perros y gatos.


