
Repelente de Insectos Anasac ADVENTURE, repele todo tipo de mosquitos, moscas picadoras, 
chinches, arañas, pulgas y garrapatas transmisoras de importantes enfermedades.
 
Repelente de Insectos a base a Dietiltoluamida (DEET), la barrera más efectiva contra la picadura 
del mosquito Aedes aegypti, vector del virus Zika y Dengue. 

Recomendación de uso entregada por ISP (Instituto de Salud Pública) debido a la presencia del 
vector Aedes aegypti, en nuestro territorio y países que visitamos frecuentemente.

Repelente de Insectos Anasac ADVENTURE, otorga máxima y prolongada protección para adultos, 
que frecuentan áreas positivas a la presencia de vectores, potenciales transmisores de graves 
enfermedades. 

Concentración recomendada por el ISP, 30%. Para una protección extrema por largos periodos de 
exposición al aire libre.

Fácil aplicación con atomizador para utilizar tanto en piel como sobre ropa y equipaje. 

Producto líquido incoloro que no mancha.

Entrega una protección de 6 a 8 horas, post aplicación.

Formato de 75 ml, con bomba atomizadora. 

MODO DE USO

Use suficiente repelente de insectos para cubrir la piel expuesta y la ropa. 
Rocíe el repelente en las manos para aplicarla en la cara. Evitando áreas sensibles como ojo, boca o membranas nasales. 
No es necesaria la re aplicación del producto si no está expuesto directamente a los vectores.
No aplicar en niños, solo recomendado uso en adultos.

REPELENTE DE INSECTOS ANASAC 
ADVENTURE
Protege de Zika y Dengue

REPELENTE DE INSECTOS ANASAC ADVENTURE

Composición Dietiltoluamida (DEET) 30%

Formatos 75 ml.
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REPELENTE DE INSECTOS ANASAC ALL FAMILY, repele todo tipo de mosquitos, moscas 
picadoras, chinches, arañas, pulgas y garrapatas transmisoras de importantes enfermedades.

Repelente de Insectos a base a Dietiltoluamida (DEET), la barrera más efectiva contra la picadura 
del mosquito Aedes aegypti, vector del virus Zika y Dengue. 

Recomendación de uso entregada por ISP (Instituto de Salud Pública) debido a la presencia del 
vector Aedes aegypti, en nuestro territorio y países que visitamos frecuentemente.

REPELENTE DE INSECTOS ANASAC ALL FAMILY, otorga protección para adultos y niños mayores 
de 2 años que visiten zonas positivas a la presencia de mosquito(s) causante de enfermedades 

Concentración recomendada por el ISP, 10%. Lo cual permite el uso para niños pequeños con un 
periodo de acción adecuada.

Fácil aplicación con atomizador para utilizar tanto en piel como sobre ropa y equipaje. Producto 
líquido incoloro que no mancha.

Entrega una protección de 2 a 4 horas, post aplicación.

Formato de 125 ml, con bomba atomizadora. 

MODO DE USO

Use suficiente repelente de insectos para cubrir la piel expuesta y la ropa. 
Rocié el repelente en las manos para aplicarla en la cara. Evitando áreas sensibles como ojo, boca o membranas nasales. 
No es necesaria la re aplicación del producto si no está expuesto directamente a los vectores.

REPELENTE DE INSECTOS ANASAC 
ALL FAMILY
Protege de Zika y Dengue

REPELENTE DE INSECTOS ANASAC ALL FAMILY

Composición Dietiltoluamida (DEET) 10%

Formatos 125 ml.
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