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FICHA TÉCNICA 

AHUYENTA PERROS  

NOMBRE 

COMERCIAL:  

 

AHUYENTA PERROS PICTOGRAMA: 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

AHUYENTA PERROS 

No. CAS: N/D  Atención 

DESCRIPCIÓN: 

Es un líquido que actúa sobre la glándula olfativa de los perros provocándoles un fuerte rechazo, 
tras su aplicación libera un aroma que resulta un repulsivo muy eficaz para disuadir a los perros, 
alejándose de la zona en donde se ha sido aplicado, evitando que orinen y defequen. 
Se emplea en la corrección de los malos hábitos de perros, tanto para impedir que efectúen sus 
deposiciones en ciertos lugares como para evitar su acceso o tránsito por determinadas zonas. 
Aumenta su eficacia aplicado periódicamente. 

USO: 

➢ Resulta muy útil en pisos, patios, banquetas del hogar, locales comerciales, 
estacionamientos de autos, jardinerías y en lugares públicos, adonde es molesto percibir 
los malos olores de orines de perros 

➢ Ayuda a evitar deposiciones sólidas y/o líquidas en lugares no deseados. 
➢ Apoya la delimitación de las zonas de acceso a su mascota. 

 

INSTRUCCIONES: 

Mantener perfectamente limpia el área donde se desea utilizar. 
Aplique con un atomizador directamente en las aéreas que quiere proteger, se recomienda que 
se aplique en lugares ventilados ya que el olor es picante, como a vinagre concentrado, también 
se recomienda a repetir la operaciones 3 veces al día durante 8 a 15 días para que el perro ya 
no se vuelva a cercar a su territorio adonde siempre se orinaba. 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido transparente 

Color  Ligeramente rosa 

Olor  Picante como vinagre concentrado 

Solubilidad  Total en agua  

PH 1.28 

INGREDIENTES: 

Agua, ácido acético y color. 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ Utilice preferentemente guantes de látex para su aplicación. 
➢ El producto puede causar irritaciones en la piel y ojos. 

➢ No lo mezcle con otros químicos. 
➢ Evite el contacto con los ojos. 
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja 
presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente 
de un Oftalmólogo. 
En caso de contacto con la piel: Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la 
ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico. 
En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber 2 vasos de agua para diluir el 
material en el estómago. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para 
evitar aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione evite respirar los gases.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, 
con ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (en caso de no contar con mascarilla).  
Mandil. 
Ropa de protección.  
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