
Traducción no oficial del prospecto en alemán 

 

Información para el usuario 

 

Aerosol de protección intensa contra los mosquitos y 

aerosol de protección intensa contra las garrapatas 

 

Principio activo de origen vegetal. Olor agradable. Resistente al sudor 

 

 

 

¿Cuál es la particularidad de Soventol
®
 PROTECT?  

Soventol
®
 PROTECT Aerosol de protección intensa posee una fórmula que protege de manera eficaz 

y prolongada contra los mosquitos y las garrapatas. 

 Alta protección 

 Resistente al sudor 

 Tolerancia cutánea dermatológicamente probada 

 Indicado también para niños mayores de 1 año 

 Principio activo de origen vegetal 

 Agradable para la piel con aloe vera 

 Pulverizar también sobre la cabeza  

 

Contiene citronelol. Puede provocar reacciones alérgicas. 

 

Principio activo Soventol
®
 PROTECT Mosquitos:  

11 g/100 g mezcla de cis- y trans-p-mentano-3,8-diol 

 

Principio activo Soventol
®
 PROTECT Garrapatas: 

12,5 g/100 g mezcla de cis- y trans-p-mentano-3,8-diol 

 

En Soventol
®
 PROTECT Aerosol de protección intensa se ha empleado una composición especial 

con un principio activo de origen vegetal que interfiere en el sistema sensorial de los insectos y los 
parásitos. Esta es la base de la eficacia de Soventol

®
 PROTECT. 

 

Soventol
®
 PROTECT para la protección contra los mosquitos: 

 Hasta 7 horas de protección contra los mosquitos autóctonos y tropicales (también el 
mosquito tigre) 

 Hasta 4 horas de protección contra las garrapatas y otros insectos chupadores de sangre 

 

 

 



Soventol
®
 PROTECT para la protección contra las garrapatas: 

 Hasta 6 horas de protección contra las garrapatas y otros insectos chupadores de sangre 

 Hasta 4 horas de protección contra los mosquitos autóctonos y tropicales (también el 
mosquito tigre) 

 

Uso: Pulverizar uniformemente por todo el cuerpo y frotar la piel (volumen de aplicación: 1 ml por 
cada 250 cm², lo que equivale a, p. ej., 6-7 pulverizaciones por cada antebrazo). Para aplicar el 
producto en la cara, pulverizar primero una pequeña cantidad del producto en las palmas de la mano 
y repartirlo por la cara. Evitar el contacto con los ojos y la zona de la boca. Aplicar el producto también 
en las zonas cubiertas por prendas de ropa finas, porque los insectos pueden picar a través de ellas. 
No lavarse hasta que el spray esté seco. Repetir la aplicación cuando se necesite; no es necesario 
dejar pasar un tiempo de seguridad. Aplicar de nuevo el producto después de un contacto prolongado 
con el agua o de una fuerte sudoración. En los niños pequeños se debe aplicar poca cantidad del 
producto. No indicado para bebés. 

Si se usa una crema solar, aplicar Soventol
®
 PROTECT Aerosol de protección intensa después de la 

crema. 

Advertencias y medidas de primeros auxilios: 

Solo para uso externo. Usar el spray siguiendo las indicaciones. Evitar las zonas alrededor de los ojos 
y la boca. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua. 

EN CASO DE INGESTIÓN: póngase en contacto con el CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA en caso de malestar. La persona afectada se debe enjuagar la boca y beber 
después abundante agua. Después de inhalarlo suministrar suficiente aire fresco. Consultar al médico 
si las molestias persisten. Preguntar al médico antes de aplicar el producto en zonas de la piel 
lesionadas o inflamadas. Mantenerlo fuera de la vista y del alcance de los niños. Dado que no se 
dispone de conocimientos suficientes acerca del uso de Soventol

®
 PROTECT en el embarazo y la 

lactancia se deberá consultar a un médico antes de utilizar el producto. 

Observación para el médico: 

Es posible que se produzcan reacciones alérgicas y de sensibilización. 

Conservar a temperatura ambiente. Desechar el envase solo cuando esté totalmente vacío.  

Los productos biocidas se deben usar con cuidado. 

Leer siempre el etiquetado y la información del producto antes del uso. 

 


