


QUE ES                     ?

Para mayor informacion visite: www.bugslock.com.ve
Contactenos: 
+58 4141990664 
citronela_sa@hotmail.com
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BUGSLOCK®:

Es un producto para el control de picadas de 
mosquitos e insectos con un aroma 100% 
natural. Se trata de producto en forma de una 
banda  creativa, que impide que se acerquen los 
mosquitos por llevar el producto en la muñeca o 
el tobillo, esta banda emite un aroma que los 
insecto no puede tolerar. 

.

http://www.bugslock.com.ve/


QUE ES                     ?

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Es un excelente articulo para ser utilizado en día de camping, 
excursiones, deportes al aire libre, golf, pesca, picnic, escalada, 
la agricultura, cuando se desee proteger a  niños y adultos de 
las picadas de mosquitos y por ende las enfermedades estos 
trasmiten.

LOGOS PERSONALIZADOS:

Para mayor informacion visite: www.bugslock.com.ve
Contactenos: 
+58 4141990664 
citronela_sa@hotmail.com
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http://www.bugslock.com.ve/


QUIEN PUEDE USAR                  ? 
ES PERFECTO PARA TODA LA FAMILIA
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ES PERFECTO PARA TODA LA FAMILIA

▰ Se trata de un producto seguro, que puede ser 
usado por personas de cualquier edad e 
incluso por bebés.

▰ Como es pequeño en el diseño y fácil de llevar, 
es utilizable en cualquier momento.

▰ Esta hecho de sustancias no tóxicas.
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BIG CONCEPT
Nuestro producto ya goza de gran 
popularidad en Turquía, Taiwán, Hong Kong, 
Bangladesh, Alemania, USA, y entre otros!
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DONDE SE VENDE                  ? 
BUGSLOCK® GLOBAL BUSINESS NETWORK
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BUGSLOCK® GLOBAL BUSINESS NETWORK 
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OUR OFFICE

EN BUSQUEDA DE 
DSITRUIDORES 
PARA AMERICA 

LATINA



COMO FUNCIONA                  ? 
BUGSLOCK® ES EFECTIVO
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TABLA DE EFECTIVIDAD
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EFECTIVIDAD COMO FUNCIONA BUGSLOCK®?:

Su acción consiste en producir un efecto sobre las 
terminaciones sensitivas y un bloqueo de la percepción 
química de los insectos. De esta manera, los ahuyenta 
pero no los mata, ni contamina el medio ambiente. 
Eficazmente recomendado su uso en menores de 2 
años y adultos por igual. Los productos naturales son 
más seguros para su uso en humanos y tienen un alto 
valor ecológico comparado con aquellos sintéticos, no 
biodegradables, como el DEET (N, N-dietil-m-toluamida).

*Estudios realizados en HANNAEUM Inc.’s LAB. 
*Resultados pueden variar de acuerdo al uso.



PERMISOS 
BUGSLOCK® PARA TODA LA FAMILIA
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PERMISOS Y CERTIFICADOS
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PREPARADO FORMAR PARTE DE NUESTRO 
BUSINESS NETWORK?
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CONTACTANOS!
CITRONELA S.A.

Teléfono: +58-414-1990664
Registro: MPPS – RT - 00827-L

E-mail: citronela_sa@hotmail.com
Área comercial: America Latina

RIF. J-29578762-6
www.bugslock.com.ve


