


EL ingrediente activo D-Limonene (Extracto de cascara de 
naranja) destruye la capa de cera del sistema respiratorio de 
los insectos.  Cuando se aplica directamente, el insecto se 
sofoca !! 

El efecto residual trabaja muy bien en las entradas y caminos de 
hormigas y nidos de cucarachas !! 



El Poder cítrico de D-Limonene MATA y REPELE... 
-  SOFOCA LOS INSECTOS 

-  ENVENENA LOS INSECTOS 
-  DESTRUYE LA CAPA DE CERA DEL SISTEMA RESPIRATORIO DE LOS 

INSECTOS 
-  CON EFECTO RESIDUAL QUE PROTEGUE POR HORAS! 



SI, sin preocuparse por abandonar el hogar. Fácil de 
limpiar con un paño o esponja. Recuerde seguir las 
instrucciones. 

Mata hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, acaros, plagas y otros insectos. 



INSECT-O-CLEAN®  es un insecticida natural que cumple 
con los standards establecidos por la Administración de 
Drogas y Alimentos (FDA) conocidos como G.R.A.S  
(Generalmente Reconocidos como seguros) D-Limonene* 
ha sido aprobado por la FDA como aditivo de comida, y se 
encuentra en biscochoz, limpiadores, degreasers, 
desodorizantes y hasta en Champús. INSECT CLEAN® es 
100% biodegradable soluble al agua. 



INSECT-O-CLEAN®, es el limpiador natural que puede 
usarse dentro y fuera del hogar, alrededor de comidas, 
humanos y mascotas. Hecho con D-Limonene* (extracto de 
cascara de naranja) y otros ingredientes inertes, INSECT-
O-CLEAN® con D-Limonene* está registrado con la Agencia 
Protectora del Ambiente (EPA) y ha sido aprobado por la 
FDA para uso residencial é institucional. 



•  En	  el	  hogar	  
–  Limpia	  baños/cocinas	  
–  Desodoriza	  

–  Limpia	  topes	  de	  cocina	  
–  Limpia	  alfombra	  
–  Limpia	  y	  disuelve	  grasa	  y	  aceite	  
–  Limpia	  extrator	  
–  Limpia	  trampas	  de	  grasa	  
–  Limpia	  parrillas	  de	  BBQ	  y	  hornos	  

–  Detergente	  de	  ropa	  /	  Removedor	  de	  manchas	  
–  Limpia	  muebles…	  
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•  Automoviles	  
–  Remueve	  Brea	  /adhesivos	  
–  Limpiador	  de	  frenos	  

–  Degreaser	  de	  motor	  
–  Limpiador	  de	  gomas/aros	  
–  Limpiador	  de	  asientos	  
–  Limpiador	  de	  alfombras	  de	  tela	  y	  goma	  
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•  Control	  de	  plagas	  e	  insectos	  
–  Elimina	  insectos	  al	  contacto	  

•  Mosquitos	  

•  Hormigas	  
•  Cucarachas	  	  
•  Pulgas	  
•  Garrapatas	  

•  Efecto	  residual	  
–  Con7nua	  protegiendo	  por	  horas	  despues	  de	  aplicado	  

–  Repelente	  natural	  contra	  insectos	  (cítricos)	  
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