
 

BOLETIN TECNICO 

 

 

CITROFLY REPELENT  ALOE-VERA & LANOLINA   

Es un producto formulado base agua y no contiene productos tóxicos. 

Contiene citronela que es el mejor repelente natural contra moscas, 
mosquitos y zancudos.  

Contiene lanolina y aloe vera para proteger,  penetrar y dar brillo al 
pelo y piel del animal.   

Producto formulado listo para usar sin poner en riesgo la salud del 
animal.   

Descripción: Citrofly  Repelent  es un producto formulado base agua 
que contiene aceites esenciales de citronela que es el mejor repelente  
natural contra las moscas, mosquitos y zancudos. Su formulación con 
aloe-vera y lanolina penetra, protege y da brillo al pelo y la capa de la 
piel del caballo gracias a su formula base agua se  puede aplicar 
directamente al animal aun en la cara sin ocasionarle  problemas.  

Forma de uso: Cepille al animal completamente  para quitar todo el polvo, manchas y mugre  
si el caballo esta demasiado sucio se  recomienda bañarlo con  

Shampoo Citro Fly  y déjelo secar, posteriormente aplique Citrofly Repelent  con la brisa del 
atomizador  de manera uniforme cubriendo todo el cuerpo del animal incluyendo cabeza, 
vientre  y entrepiernas. Recorriéndole la mano en sentido opuesto del nacimiento del pelo. Se  
puede aplicar con toalla u esponja humedeciéndolas con Citrofly Repelent  y frotando el animal 
para impregnarle completamente el cuerpo, vientre, entrepiernas y cabeza.  

Para rechazar las moscas, mosquitos y zancudos en los establos corrales, pasillos y 
caballerizas aplique  Citrofly Repelent   con el brisa del atomizador  directamente sobre las 
paredes, pisos y todas las áreas donde los insectos se juntan. Para eliminar la entrada de los 
insectos a los cuartos  aplique la brisa del atomizador directamente sobre las puertas ventanas 
y las telas mosquiteras de los cuartos.  
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