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FICHA TÉCNICA

MOUSESTOP
Masilla específica para roedores
Pasta selladora especialmente formulada para mantener alejados todo tipo de roedores de áreas
particularmente sensibles. Se utiliza para cerrar y sellar agujeros y aberturas de diferentes tamaños y
materiales. Su formulación única, basada en una mezcla de aceites vegetales, materiales de relleno y
perlas de poliestireno, diferencia este producto de cualquier otra masilla “normal”: inmediatamente
después de la aplicación se seca externamente, pero mantiene un cierto nivel de suavidad
internamente. Los roedores que lo muerden, perciben una sensación “adhesiva” que los ahuyenta.
▪ No contiene pesticidas/biocidas
▪ Elevada durabilidad
▪ Impermeabilización inmediata
▪ Eficacia inmediata
FORMULACIÓN
Masilla
COMPOSICIÓN
Mezcla de aceites vegetales, materiales de relleno, perlas de poliestireno
MODO DE EMPLEO
1. Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca. Proceda con la aplicación del producto con una
pistola selladora, creando una capa de espesor mínimo de 10 mm.
2. Alise con una espátula.
3. Dejar secar.
La pasta MouseStop es apta para diversas aplicaciones, como fisuras y juntas en mampostería y
revestimientos, hendiduras y expansiones, huecos y perforaciones en acero, hierro fundido y
pvc y en grietas para el asentamiento.
Deja las superficies completamente secas después de 48 horas desde su aplicación (a 20° C).
No gotea y no se congela (-50°/90° C).

PRESENTACIÓN
Envase de 300 ml

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del
producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de
compatibilidad del producto con la superficie a tratar.
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