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FICHA TÉCNICA RAUS-OTTER (Repelente para Serpientes) 
  
RAUS-Otter es un repelente para serpientes debido a su composición química de extractos 
botánicos, es biodegradable y completamente amigable con el medio ambiente. 
 
Raus-Otter una vez aplicado crea una barrera olfativa particularmente desagradable para 
los reptiles como serpientes y lagartos. Raus-Otter no es peligroso para los seres humanos 
ni animales y tampoco daña a las plantas o cultivos. 
 
Raus-Otter, también es efectivo contra una gran variedad de insectos como: garrapatas, 
pulgas, ácaros, escarabajos, grillos, mosquitos, termitas, etc. Entre otros. 
 
Aplicación: 
Raus-Otter se recomienda aplicar en todos los lugares donde hay infestación de reptiles e 
insectos para prevenir infestaciones en prados, jardines, terrazas, campamentos, 
alrededores de piscinas, pilas de madera, etc.  
 
Raus-Otter se recomienda aplicar en interiores y exteriores: 
En interiores: Aplicar directamente en ventanas, marcos, hendiduras para formar un área 
protegida a las serpientes e insectos. 
 
En exteriores: Aplicar directamente en el exterior de marcos de ventanas, hendiduras, 
acceso a puertas, arbustos, pastos o en las áreas donde se encuentre dicha plaga. 
 
Composición: 
Mezcla de extractos botánicos e inertes. 
 
Propiedades fisicoquímicas: 

 
Modo de uso: 
 

Agítese muy bien antes de usar. 
Dosis preventiva: 

Características Rangos 
Apariencia Líquido viscoso  
Color Amarillo 
Olor Característico a aceites esenciales 
Solubilidad en agua Soluble 
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Diluir Raus-Otter de 20 – 30 mL por litro de agua y aplicar con una bomba de aspersión en 
toda el área donde se encuentre la infestación de las pagas, ya sea en casas, escuelas, 
edificios o en su defecto matorrales o arbustos, campos de golf o jardines.  
 
Dosis correctiva: 
Diluir Raus-Otter de 30 – 50 mL por litro de agua y aplicar con una bomba de aspersión en 
toda el área donde se encuentre la infestación de serpientes e insectos ya sea en casas, 
escuelas, edificios o en su defecto matorrales o arbustos. Aplicar en un perímetro de 25-30 
cm de ancho a lo largo del área proteger. 
 
Si la infestación persiste aumentar la dosis a 100 mL por litro de agua para una acción mas 
decisiva. Si no hay lluvias o se moja el área donde se aplico el producto es efectivo durante 
una semana. En caso de lluvias se puede reducir la efectividad y duración del producto, se 
recomienda realizar nuevamente otra aplicación. 
 
Presentaciones: 
Caja con 12 piezas de 1 L cada una. 
 
Estabilidad: 
Producto estable. 
Reacciones peligrosas y materias incompatibles: Ninguna reacción ni materias 
incompatibles conocidos. 
Mantiene sus propiedades físicas, químicas y espectro de acción a través de largos periodos 
de tiempo. 
 
Recomendaciones: 
No aplicar directamente a los cuerpos de agua donde se encuentren peces. 
 
Manejo: 
Manejar el producto de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad 
industrial, evitando el contacto innecesario con piel, ojos y ropa. 
Almacenamiento: En envase cerrado alejado de la luz y la humedad ambiental. 
 
 
 
 
Garantía: AJ VERKAUF, garantiza la calidad constante de todos sus productos, de acuerdo con su 
especificación de fabricación y técnicas. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas 
no constituyen una garantía. 
 
 
 


