
RECOMENDACIONES DE USO
Utilizar como herramienta de entrenamiento para restringir los lugares de 
circulación, marcaje y/o deposiciones de las mascotas. Recomendado para 
evitar daños en muebles y objetos.

Agite bien antes de usar, presione el botón de seguridad, ajuste la punta del 
gatillo hacia la posición de aplicación y pulverice sobre las zonas de interior o 
exterior a delimitar. Aplicar cada 24 horas por un mínimo de 20 días contínuos.

Para obtener mejores resultados se debe reforzar de forma positiva a la mascota cuando utilice el lugar 
correcto, para esto recomendamos SNACK GOOFY para perros y FELLINI CREAMY en gatos.

REPELENTE DE PERROS Y GATOS 
LISTO PARA USAR
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MODO DE ACCIÓN

Repelente de perros y gatos Traper LPU actúa sobre la glándula olfativa de perros y gatos provocando una 
respuesta de rechazo. Tras su aplicación libera un aroma que resulta desagradable logrando una respuesta 
eficaz para alejarlos de la zona en donde ha sido aplicado el producto.

ESTUDIO DE EFICACIA EN MARCAJE 

El estudio se llevó a cabo en la clínica veterinaria Full Animals, ubicada en Av. Recoleta Nº 3552, comuna de 
Recoleta. Los participantes de este estudio serán pacientes de la clínica veterinaria y pacientes de la fundación 
ayuda callejeros, que se tenga evidencia de marcajes en lugares inapropiados y comportamientos indeseados. 
El estudio se desarrolló durante 20 días seguidos en 20 perros y 20 gatos.  

RESULTADOS 
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PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de niños y animales domésticos. Evite la inhalación y el contacto con la piel y ojos. 
No almacenar junto con alimentos. Mantenga el envase cerrado con su etiqueta visible en un lugar fresco y 
seco. Después de usar, lávese con abundante agua y jabón. No beba, coma o fume mientras aplique el producto. 
No pulverizar contra el viento, sobre alimentos ni artefactos de cocina. Tóxico para organismos acuáticos. No 
eliminar el contenido de este envase en fuentes o cursos de agua. Una vez vacío destruya el envase en forma 
segura. Ventile el lugar de aplicación durante 15 minutos previo al reingreso de personas o animales. 
No usar directamente sobre plantas.

INGREDIENTES

2-undecanona, Propilenglicol, Acetofenona, Geronol, Polidimetilsiloxano, agua. 

PRESENTACIÓN

Pulverizador listo para usar 500cc. Empaque 10 unidades.

Vida útil: 3 años


