
Que son los repelentes

Un repelente es un producto que se aplica sobre la piel o la ropa

para evitar que los insectos piquen.

Actúan cuando el insecto está a poca distancia de la piel. No

mata al insecto. Pueden actuar frente a mosquitos, moscas,

garrapatas, y otros insectos que pican 

Repelentes: una buena y
segura opción.

Evitan el picor, las ronchas y la irritación 

Evitan reacciones intensas o graves, locales o generalizadas

Evitan enfermedades graves si viven o viajan a un lugar en

donde existen insectos  transmisores.

Seguros en lactantes y madres lactantes 

En embarazadas: elegir el principio activo y concentración en

función del riesgo.

Que repelente uso

Para tratar la ropa y el equipo (botas, pantalones, calcetines,

tiendas de campaña, mosquiteras) o compre ropa y equipo

ya tratados con permetrina

No la use directamente sobre la piel

Siempre siga las instrucciones del producto al aplicar repelente

de insectos a los niños.

No utilice el DEET en bebés menores de dos meses.

No utilice el IR-355 en bebés menores de 12 meses

NO utilice la PICARIDINA en menotes de 6 meses

NO utilice el CITRIODIOL en menores de tres años

Y LA PERMETRINA: 

Como utilizar bien los repelentes

Mayor
concetración 

Mayor
duración del

efecto

Usar
concentraciones 

10-30%

1 aplicación al día: 
En niños pequeños
 Concentraciones

 altas

SON SEGUROS LOS
REPELENTES

Medidas de Protección. Ministerio de Sanidad

¡Rasca o repelente!

Lociones, aerosoles, roll-on
ceras sólidas (tipo barra), cremas, toallitas
impregnadas

si no

 Las pulseras, tobilleras, velas, vaporizadores: son
poco eficaces

Debe aplicarlo un adulto o en su presencia
En el exterior y alejado de alimentos.

a la edad
al tiempo de exposición.

La concentración adecuada:

El producto en la mano del adulto y
aplicarlo después sobre la piel del niño.

No en las manos de los niños, se las pueden llevar
a la boca y  a los ojos

No aplicarlo: cerca de los ojos o boca, debajo de la
ropa, 

sobre heridas, piel irritada o pliegues
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