Insect Spray ¡Nuevo!
Repelente de Insectos
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¿Por qué en los últimos años escuchamos hablar más de los
insectos y las enfermedades que transmiten?
Con el cambio climático mundial, los inviernos, se han vuelto más
suaves, más cortos y más húmedos, lo que ofrece un ambiente
favorable para los insectos tropicales.
Éstos pueden transmitir virus que causan importantes enfermedades
que son de gravedad para la población mundial.
En los países de América han aumentado principalmente los casos de
enfermedades como el Dengue, la Chikungunya y Zika por causa de
virus transmitidos por los mosquitos.

En los últimos años se han multiplicado las campañas de prevención
acerca del tema, concientizando sobre la limpieza y la higiene en los
hogares para evitar la propagación de los mosquitos y el uso de
repelentes incorporados a la vida diaria.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE TRANSMITEN LOS INSECTOS:
MOSQUITOS (en sus distintas especies)
Dengue
Chikungunya
Zika
Fiebre amarilla
Fiebre del Valle del Rift
Paludismo
Fiebre del Nilo Occidental
GARRAPATAS
Fiebre hemorrágica de Crimea Congo
Enfermedad de Lyme
Fiebre recurrente (Borreliosis)
Encefalitis transmitida por garrapatas Tuleramia

Ricketiosis (fiebre maculosa y fiebre Q)
PULGAS
Peste (por pulgas de ratas al ser humano)
Rickettsiosis
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¡Nuevo!

Insect Spray

Repelente de Insectos
El Nuevo Insect Spray Just desarrollado para ofrecerte la mejor
protección contra los insectos.
Con Icaridina, uno de los mejores repelentes desarrollados en la
actualidad, enriquecido con aceites esenciales naturalmente
repelentes de lavanda, eucalipto, ylang ylang, flor de naranja amarga
y palmarosa.

Nuevo Insect Spray
¡Para disfrutar de la vida al aire libre sin preocupaciones!

4

¿Por qué pican los insectos?
Los insectos eligen a su presa basándose en su sentido del olfato.
Huelen sus diferentes componentes y deciden si su víctima potencial
es buena presa. Cuando el olor es atractivo muerden la fuente del
olor.
Los factores que hacen que una persona sea atractiva para los
insectos son muy complejos y aún la ciencia no conoce todos sus
detalles. Sin embargo, las investigaciones sobre la materia han
demostrado que el OLFATO juega un papel principal para los insectos.
Es decir qué pican porque huelen algo que los atrae.
De las 300 a 400 sustancias liberadas por el cuerpo humano, se sabe
que el dióxido de carbono (exhalado al respirar) y el ácido láctico
(generado a partir de la actividad física) son capaces de atraer
insectos. Otros factores pueden ser la temperatura de la piel y la
humedad. Los insectos pueden detectar el calor y las sustancia que
emite el cuerpo humano desde grandes distancias, alrededor de 25 a
30 metros.
Factores que atraen a los insectos:
El Dióxido de Carbono que exhalamos al
respirar.
El ácido láctico (que generamos al realizar
actividad física o al movernos).
La temperatura de la piel.
La humedad de la piel.
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¿Cómo funcionan los repelentes?
Los repelentes logran mantener a los insectos lejos de las personas
asegurando que ya no puedan detectar ese olor que los atrae. Por lo
tanto, no identifican a su presa potencial mientras la persona esté
protegida con el repelente.

Para la mayoría de las enfermedades
infecciosas que se transmiten a través de
insectos, el uso de repelente es la medida
principal y más importante de protección.
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Nuevo Insect Spray Just
Ingrediente repelente principal: ICARIDINA
Icaridina es una de una nueva generación de repelentes, desarrollado como
una alternativa al DEET.
La icaridina ha demostrado tener un rendimiento superior entre más de 800
sustancias alternativas, las mejores características con respecto a la seguridad
y la compatibilidad de contacto con la piel. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda el uso de repelentes con Icaridina como activo
principal.

Principales beneficios del nuevo Insect Spray Just:
Ofrece una protección completa durante 8 hs. contra los mosquitos,
garrapatas e insectos en general.
Fácil de aplicar.
No tóxico, no irrita la piel.
No es pegajoso, y brinda una agradable sensación al contacto con la piel.

Aroma agradable.
No contiene parabenos.
No testeado en animales
Sin TACC.
Probado dermatológicamente.
Sin colorantes
Recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Ingredientes
•Icaridina, aceite esencial de palmarosa, eucalipto, lavanda, ylang ylang y flor
de naranja amarga.
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¿Para quién es el Nuevo Insect Spray?
Personas que están frecuentemente al aire libre,
que viven en zonas rurales o rodeadas de
naturaleza.
Personas que tienen mascotas (ya que que
pueden tener garrapatas).
Personas que viven en zonas urbanas que se
encuentran afectadas por alguno de los insectos
que transmiten enfermedades infecciosas
Deportistas activos (corredores, nadadores,
tenistas, ciclistas, golfistas, jugadores de fútbol,
etc.)
Niños de todas las edades, ya que suelen estar en
constante actividad física (el producto se aconseja
a partir de los 2 años).
Personas que viajan a zonas de riesgo.

Modo de Aplicación:
Rociar el producto de manera uniforme sobre
todas las áreas de la piel.
Evitar el área de los ojos y la boca.
Para combinar su uso con protector Solar, aplicar
primero el protector, esperar al menos 20 minutos
y luego aplicar el Insect Spray.
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Precauciones
Producto Inflamable.
 Mantener fuera del alcance de los niños.
Para uso externo.
Utilizar en áreas ventiladas.

En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y presente el envase o la etiqueta al
médico.
No se recomienda el uso de Just Insect Spray en niños menores de 2 años.
No aplicar sobre la piel irritada o lastimada.
De observar alguna reacción desfavorable, enrojecimiento, comezón, irritación o alguna
molestia, discontinúe su uso y lave inmediatamente con agua fría.
No aplicar cerca de los ojos. En caso contrario, enjuagar con abundante agua fría.
Como es habitual en personas embarazadas, se recomienda consultar con el médico o
especialista antes de aplicar.
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¡Nuevo!
Insect Spray
Repelente de Insectos

¡Máxima protección para
disfrutar de la vida al aire libre sin
preocupaciones!
la mejor protección contra los insectos.
Con Icaridina, uno de los mejores repelentes
desarrollados en la actualidad, enriquecido
con aceites esenciales naturalmente
repelentes de lavanda, eucalipto, ylang ylang,
flor de naranja amarga y palmarosa.
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