
REPELIN NATURE

LIMPIADOR GENERAL HIGIENIZANTE

CON ACEITE ESENCIAL DE ALBAHACA

Campos de empleo

Limpiador diario destinado a reforzar la acción de los insecticidas en el 

control de plagas. DISARP dispone del INSECTICIDA Q14R de 

aplicación exclusiva en suelos y zócalos, formulado para combatir todo 

tipo de insectos rastreros. 

Apto para su uso en industria alimentaria. Indispensable en cafeter ías, 

restaurantes, bares, centros docentes, aseos, almacenes y locales 

públicos. Ideal para todo tipo de suelos: como terrazo, mármol, gres y 

pavimento resistente.

Propiedades

La sinergia de sus componentes proporciona un elevado poder de limpieza y desodorizaci ón de las 

superficies tratadas, su alta concentración de perfumes con aceite esencial de albahaca proporcionan 

un ambiente agradablemente perfumado para las personas y una barrera natural para los molestos 

insectos.

Limpiador neutro para todo tipo de suelos y superficies lavables formulado con aceites esenciales de 

albahaca ( Ocimum basilicum ). La planta de albahaca se ha utilizado como repelente natural de 

insectos desde la antiguedad, el olor que esparce esta planta es rechazado por cucarachas y otros 

insectos y evita su propagación.

LIMPIEZA GENERAL Y SUELOS : Su alta concentración permite 

utilizarlo a pequeñas dosis, ya que con una proporción del 1 al 2 % en el 

agua de fregar se consigue un alto poder de limpieza y ambientación.

Para la limpieza de aseos y sanitarios la acción limpiadora y 

desodorizante será mayor elevando la dosis.

Detergente con propiedades higienizantes agradablemente perfumado . 

Incorpora en su formulación amonios cuaternarios que garantizan la higiene y 

desodorización de las superficies tratadas y aceite esencial de albahaca de 

elevada persistencia. La limpieza y fresco olor residual de aceites esenciales 

de albahaca proporcionan una barrera natural de las zonas tratadas, el olor es 

rechazado por los insectos y evita su propagación.

Notas

La utilización del productos de limpieza profesional facilita el trabajo y 

proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos. Composición comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En 

caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 

915 620 420.

Aspecto físico: Líquido fluido violeta

Densidad: 1gr/cc. aprox.

pH (tal cual) : Neutro.

C o m p o s i c i ó n :  A g u a ,  b i o a l c o h o l , 

tensioactivos no iónicos, amonios 

cuaternarios, aceites esenciales y 

colorante.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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