
NO ACÁ!!! 
  

 

USO VETERINARIO 

Venta Libre 

 

 
 

Repelente Concentrado, Solución 

Para perros, gatos, pájaros, roedores y peludos 

USO VETERINARIO · VENTA LIBRE- INDUSTRIA ARGENTINA 

 

Contenido Neto 500 mL. – Rinde 15 Litros 

 

Fórmula 

Cada 100 mL contiene: Aceite de Mostaza 0,14 g; Aceite de Citronella 0,14 g; Extracto de Ajo 4,41 g; 

Excipientes c.s.p. 

 

Indicaciones 

NO ACÁ!!! ha sido formulado como repelente para perros, gatos, roedores y peludos, así como para 

educar a caninos y felinos respecto de los lugares no aptos para sus deposiciones. Los característicos 

aromas contenidos en la fórmula de NO ACÁ!!! se encuentran seleccionados con la finalidad de actuar 

sobre los sentidos de mascotas tanto como roedores y producir un estímulo negativo en relación con 

los lugares que frecuentan. La metódica rutina en la aplicación y la reposición abundante de NO ACÁ!!! 

genera el cambio duradero de conducta y logra que los animales abandonen el lugar en cuestión. NO 

ACÁ!!! no es tóxico para las personas ni para los animales, utilizado de la forma indicada. 

 

Modo de Uso 

Agitar antes de usar. Uso doméstico y en interiores: Las deposiciones previas resultan un atractivo para 

los perros y gatos, es fundamental limpiar profundamente los lugares donde existan deposiciones 

previas. En los casos y/o lugares donde sea posible, utilizar lavandina y/o detergente. Aplicar NO ACÁ!!! 

en una dilución de 30-40 mL por litro de agua. En la práctica: 3 ó 4 cucharadas soperas por litro de 

agua. La cantidad adecuada es lograr un aspecto mojado que se logra con 1 litro cada 2 metros 

cuadrados. En las primeras aplicaciones, se recomienda utilizar una concentración mayor, que se logra 

con 3 ó 4 cucharadas soperas (30 - 40 mL) cada medio litro de agua. Esparcir con balde, regadera o 

aspersor pulverizador. No aplicar sobre plantas. No utilizar sobre la tierra debido a la absorción. Para 

utilizar en jardines o sobre superficies sensibles, utilizar maderas o trapos previamente embebidos en 

producto. Sobre muebles u otros objetos delicados, aplicar puro con rociador. Es conveniente probar 

previamente sobre la pintura o lustre en algún sector que no esté a la vista, para evitar que se dañen 

con la formulación. Reponer la aplicación con la mayor frecuencia posible al inicio del tratamiento 2 ó 

3 veces al día. Luego reponer diariamente hasta ver un cambio en la conducta que puede llevar 

semanas. Una vez que se logra el objetivo, es conveniente un mantenimiento semanal. 

Uso exterior y en depósitos de alimentos 



 

Para evitar la presencia de Pájaros, roedores y peludos: Aplicar perimetralmente en lugares de 

almacenamiento de alimentos o granos, también en silos bolsa, a fin de evitar daños y consumo por 

parte de pájaros, roedores y peludos. Reponer cada 15-20 días o luego de una lluvia fuerte. Aplicar NO 

ACÁ!!! en una dilución de 30-40 mL por litro de agua. La cantidad adecuada es lograr un aspecto 

mojado que se logra con 1 litro cada 2 metros cuadrados. 

Reponer la aplicación con la mayor frecuencia posible al inicio del tratamiento 2 ó 3 veces al día. Luego 

reponer diariamente hasta ver un cambio en la conducta que puede llevar semanas. Una vez que se 

logra el objetivo, es conveniente un mantenimiento semanal. 

 

Precauciones 

No beber, no comer ni fumar durante la aplicación. Lavarse muy bien las manos después de manipular 

el producto. No permitir el ingreso de niños o mascotas a los lugares tratados hasta que se seque el 

producto a fin de evitar la ingestión. No ingerir. No aplicar directamente sobre animales, plantas ni 

seres humanos. 

Preparar las soluciones el día de su uso. No utilizar soluciones preparadas con anterioridad. Descartar 

los sobrantes y preparaciones vencidas diluidas en agua. 

Los envases utilizados, deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente. 

 

Conservación 

Conservar tapado y al abrigo de la luz solar, entre 15 y 25 °C · En caso de contacto con la piel lavar con 

abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua. De ocurrir ingestión accidental, acudir al médico con el envase del producto 

 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

 

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800 333 0160 

 

 

Cert N° 21-087 

Estab. Elab.: 8083 – Industria Argentina 

Director técnico: Dr. Jorge C. Arena · Méd. Vet. M.P. N° 5944 

 

Agreed Laboratorios S.A.: 

Coronel Uzal 3376 (1636) Olivos, Buenos Aires 

Tel.: 5430-5578 / 5431-5782 

www.elmerlab.com 


