
Los mosquitos propagan microbios
que lo pueden enfermar

Prevenga las picaduras de mosquito

NO! Use repelente de insectos.

Use camisas de manga larga y 
pantalones largos. Trate la ropa 
y otros artículos con permetrina.

Evite que entren 
mosquitos.

Controle los mosquitos alrededor de su casa. 
Una vez a la semana, voltee, cubra, bote, o vacíe 

y restriegue todo objeto que contenga agua.
Use mallas o telas metálicas en las 

puertas y ventanas.
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Protéjase y proteja a su familia de las picaduras de mosquito
Use repelente de insectos | Use un repelente de insectos registrado 
en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que contenga alguno de 
los siguientes ingredientes activos. Cuando se usan de acuerdo con las 
instrucciones, los repelentes de insectos registrados en la EPA son de 
e� cacia y seguridad comprobada, incluso para las mujeres embarazadas
y las que están amamantando. 

Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto
Uso de repelente de insectos
• Repita la aplicación según las indicaciones.
• No se aplique el repelente en la piel debajo de la ropa.

Uso de repelente en niños
•  Adultos: Para aplicarles repelente de insectos en la 

cara a los niños, pónganse primero el repelente en 
las manos.

  No se debe

» Usar productos que contengan aceite de eucalipto
   de limón (OLE) o para-mentano-diol (PMD) en los
   niños de menos de 3 años.

» Aplicar repelente de insectos a los niños en las manos,
   los ojos, la boca ni sobre la piel cortada o irritada.

Ingrediente activo
Mientras más alto sea el porcentaje del ingrediente activo, más larga 
será la protección.

DEET
Encuentre el repelente de 
insectos adecuado para 
usted con la 
la herramienta 
de búsqueda de
la EPA*.

Picaridina (conocida como KBR 3023 o icaridina fuera de 
los EE. UU.) 

IR3535

Aceite de eucalipto de limón (OLE) 

Para-mentano-diol  (PMD)

2-undecanona

* La herramienta de búsqueda de la EPA se encuentra en https://espanol.epa.gov/control-de-plagas/encuentre-el-repelente-de-insectos-adecuado
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