Guía para aplicar repelente de insectos
El uso correcto de los repelentes es la manera más segura de prevenir las picaduras
de mosquitos y las enfermedades transmitidas por vectores. No importa la marca del
repelente, solo asegúrese que el ingrediente activo esté registrado con la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y sea recomendado por el Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
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Debe tener UNO de estos ingredientes activos:

En general

DEET
Para edads:

Mayores de 2 meses

Paso
1

Paso
3

Para
niños

Menos de
10% fórmula

MOSQUITO

Hasta 20%
fórmula

6

En General

Aceite de Limón
de Eucalipto

Para edades:

Mayores de 2 meses

Siempre lea la etiqueta
Aplique la recomendación de la
etiqueta. Si usa un protector solar,
aplique este primero seguido por
el repelente de insectos.

Para edades:

Mayores de 3 años

Paso
2

Mas de 25%
fórmula

2 8

En general

PICARIDIN

MOSQUITO GARRAPATAS
Menos de
10% fórmula

HASTA

3 10
En general

GARRAPATAS

HRS.

HR.

HRS.

1 10

MOSQUITO GARRAPATAS

HRS.

Hasta 100%
de fórmula

HRS.

GARRAPATAS

HRS.

Menos de
10% fórmula

HRS.

MOSQUITO

IR3535
Para edades:

Mayores de 6 meses

Rocíe el repelente
adecuadamente
Sostenga la botella 6-8 pulgadas
lejos de la piel expuesta o con ropa.
Aplique lentamente con movimiento
barrido. Aplique en espacio amplio
y ventilado.

Use sus manos para
distribuir uniformemente
Rocíe en las manos para aplicar en
la cara. Recuerde de usar en otras
partes de la piel que se encuentren
expuestas como detrás de los oídos y
el cuello. Lávese las manos después
de aplicar.

Paso
4

Rocié por encima
de la ropa
Sobre camisas, pantalones,
calcetines, sombreros, pero no lo
utilice debajo de la ropa. Lave toda la
ropa rociada antes de volver a usar.

No permita que los niños usen el producto, el repelente siempre
debe de ser aplicado por un adulto. Al usarse en niños, el
repelente se debe de aplicar en sus manos primero y luego en el
niño.
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