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En general, las concentraciones
más altas de ingredientes activos
proporcionan una mayor duración de
protección en contra de los piquetes
de insectos.
Las concentraciones de ingredientes
activos superiores al 50% no ofrecen un
aumento en el tiempo de protección.
Los repelentes no protegen a todos
los usuarios por igual. La efectividad
de un repelente depende de la
especie de mosquito que pica y de los
olores que emite la persona que usa el
repelente.
Para obtener más información
acerca de los mosquitos en su
área, solicite nuestros folletos Los
Mosquitos de Marin y Sonoma y
¿Está criando mosquitos en su patio
trasero?
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Marin/Sonoma Mosquito
& Vector Control District

595 Helman Lane, Cotati, CA 94931
Monday through Friday 7:00am
to 3:30pm

1.800.231.3236 ó 707.285.2200
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Para obtener mayor información
Control del Mosquito
Programa de Notificación para el
Adulto, visite nuestro sitio Web
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Marin/Sonoma Mosquito
& Vector Control District
595 Helman Lane, Cotati, CA 94931
Lunes a Viernes 7:00am a 3:30pm
707.285.2200
www.msmosquito.org
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El Distrito Marin y Sonoma para el
Control de los Mosquitos, fundado
en 1915, protege la salud y el
bienestar de las comunidades contra
los mosquitos y enfermedades
transmitidas por vectores utilizando
prácticas a bajo costo, y mediante
el uso de tácticas integradas y
responsables con el medio ambiente.
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estamos comprometidos a
proteger la salud y el bienestar
de las comunidades a las que
servimos. Nuestros programas
y servicios son pagados por
los impuestos a la propiedad y
se proporcionan gratuitamente
a todos los residentes en los
condados de Marin y Sonoma.

NUESTRA MISIÓN

Protegiendo

1.800.231.3236 or 707.285.2200
www.msmosquito.com
1915
la salud pública desde

Protegiendo la salud pública

desde 1915

Protegiendo la salud pública desde 1915

DISTRITO MARIN Y SONOMA PARA EL CONTROL DE LOS MOSQUITOS

EL MEJOR REPELENTE ES EL
QUE REALMENTE USARÁ.
Elija y use un repelente que contenga uno de los
siguientes ingredientes activos, para que pueda
pasar tiempo disfrutando del aire libre sabiendo
que está protegido contra los insectos que pican
y las enfermedades que pueden transmitir.

SEGURIDAD DEL REPELENTE
• Siempre siga las instrucciones de la
etiqueta cuando use repelentes.

• Aplique repelentes solo a la
piel expuesta o a la ropa.
•

No aplique repelentes sobre
cortadas, heridas o piel irritada.

•

No rocíe repelente directamente
sobre su cara; rocíe sobre sus manos
y luego aplique en la cara. Use
repelente en aerosol con moderación
alrededor de los ojos, boca y oídos.

• Los niños no deben manipular los
repelentes. Aplique primero repelente
a sus propias manos y luego póngalo
sobre el niño. Se recomienda no aplicar
repelente a las manos de los niños.
•

Use los repelentes y protectores
solares por separado porque son
productos diferentes y deben volver a
aplicarse en diferentes momentos.

• No rocíe aerosol o bombee
productos en áreas cerradas.
• Después de usar repelentes, lave la
ropa antes de usarla nuevamente
• Si usted o su hijo sufre una reacción
adversa después de usar repelente,
suspenda el uso, lave las áreas afectadas
y comuníquese con su médico o con un
centro local de control de intoxicaciones.

ELIGIENDO EL REPELENTE CORRECTO

DEET
Los repelentes a base de DEET han
proporcionado protección efectiva y
confiable desde la década de 1950.
Los repelentes que contienen DEET están
disponibles en varias concentraciones. La
concentración de DEET en un producto
indica cuánto tiempo será efectivo. Es
posible que tenga que volver a re-aplicar
productos que contengan concentraciones
más bajas de DEET, dependiendo del
tiempo que una persona esté al aire libre.
Los productos a base de DEET están
disponibles en una amplia variedad de
formas, que incluyen lociones, toallitas,
aerosoles y rociadores.
Se puede usar en niños de 2 meses en adelante

ACEITE DE EUCALIPTO
DE LIMÓN
El aceite de eucalipto de limón es un
ingrediente activo derivado naturalmente
de la planta del eucalipto de limón. Esto
NO es lo mismo que el aceite puro y
esencial de eucalipto de limón, que no se
recomienda su usarlo como repelente.
Los repelentes que contienen aceite de
eucalipto de limón proporcionan una
protección similar al de productos que
contienen bajas concentraciones de DEET.
Estos productos tienden a tener un fuerte
olor botánico y están disponibles en
diferentes formas, incluidos los aerosoles y
lociones.
Se puede usar en niños de 3 años en adelante

PICARIDINA

IR3535®

La picaridina es un repelente sintético
desarrollado en la década de 1990 que ha
estado disponible comercialmente en los
Estados Unidos desde el 2005.

IR3535®, también conocido como Merck
3535, se ha utilizado como repelente de
insectos en Europa durante más de 20 años.

La picaridina es una alternativa efectiva a
los productos que contienen DEET y ofrece
protección duradera.
La picaridina no tiene olor, tiene una
sensación agradable y no daña ciertos
tejidos o acabados como otros repelentes.
Se puede usar en niños de 2 meses en adelante

Siempre siga las instrucciones de la
etiqueta cuando use repelentes

IR3535® fue aprobado para su uso en los
Estados Unidos en 1999, y actualmente está
disponible en forma de aerosol, aerosoles y
toallitas.
Si bien la Agencia para la Protección
del Medio Ambiente reconoce el uso
de IR3535® como seguro para adultos
y niños, tenga en cuenta que es un
irritante para los ojos, por lo tanto,
evite cualquier contacto con los ojos.
Se puede usar en niños de 6 meses en adelante

