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FICHA TÉCNICA 
 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar la loción sobre el cuerpo del animal acariciándolo a 
contra-pelo. Dejar secar sin enjuagar o limpiar. Actúa de forma 
inmediata. La duración de la acción es de aproximadamente una 
semana; puede variar dependiendo del entorno y el tipo de pelo. 
No utilizar en cachorros de menos de 2 meses. Dosis indicativa: 1 
dosis = aprox. 0,2 ml. El número de pulverizaciones depende del 
peso: en general de 8 a 10 pulverizaciones para un peso de 5 kg. 
En caso de reinfestación, repetir el tratamiento sin exceder de una 
a dos aplicaciones por semana. 
Mantener alejado del calor (< 25°C) para mantener su eficacia. 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Contiene LINALOOL, LINALYL ACETATE, GERANIOL. Puede 
provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las 
regulaciones nacionales.  

OLSANO LOCIÓN 
REPELENTE 

GAMA PETS-PROTECTION 

Pulverizador repelente antiparasitario para 
el control de insectos en caballos, gatos y 
perros. 
 
Combinación sinérgica de repelentes naturales, 
repele de forma eficaz a los ectoparásitos del 
tipo garrapatas, flebótomos y pulgas en 
caballos, gatos y perros. 

COMPOSICIÓN 
Aceite de lavanda híbrido (lavandín / CAS 91722-69-9), 
15,20 g/kg, Geraniol (CAS 106-24-1) 1,18 g/kg, 
Icaridina (CAS 119515-38-7) 14,74 g/kg 
Producto Biocida TP 19: Repelente. Solución acuosa. 
 
INDICACIONES 
OLSANO es una loción antiparasitaria formulado con 
repelentes naturales como el lavandín, geraniol  y la 
icaridina, mantiene una persistencia tras la aplicación 
de hasta 1 semana. 
Altamente eficaz en caballos, gatos, perros, frente a 
garrapatas, flebótomos y pulgas, en jaulas de aves para 
el control del piojillo, etc. 
También está indicado su uso en ambientes y entornos 
donde habitan animales (perreras, casetas, jaulas, 
voladores, boxes, establos, etc.) y en las áreas de 
descanso de nuestras mascotas. 
 
PRESENTACIÓN 
Envase pulverizador de 250 ml, caja con 6 unidades. 


