PARA ZONAS DE ELEVADO
RIESGO DE TRANSMISIÓN DE
ENFERMEDADES TROPICALES

CONOCE EL RESTO DE
PRODUCTOS GOIBI
ANTIMOSQUITOS DE CINFA

La solución profesional
para los mosquitos

GOIBI ANTIMOSQUITOS
XTREME SPRAY

GOIBI ANTIMOSQUITOS
NATURE BARRA

Spray de 75 ml con cierre
de seguridad.
(A partir de 2 años)
45% DEET Dietiltoluamida.
Protección 8 horas.

Eficacia probada frente al
mosquito tigre.
(A partir de 2 años)
40% Citrodiol.
Protección 4-6 horas.

GOIBI ANTIMOSQUITOS
NATURE SPRAY
Eficacia probada frente al
mosquito tigre.
(A partir de 2 años)
40% Citrodiol.
Protección 4-6 horas.

GOIBI ANTIMOSQUITOS
XTREME TOALLITAS
Toallitas individuales para
bolso de mano.
(A partir de 2 años)
45% DEET Dietiltoluamida.
Protección 8 horas.

antimosquitos xtreme

CONSEJOS
GENERALES
PARA VIAJES
TROPICALES

A partir de

1 año

El DEET* ha sido reconocido en todo el mundo como el ingrediente
más eficiente en repelentes.
Se considera como el repelente patrón con el que se comparan
los demás.

*N-dietil-3-metilbenzamida (anteriormente N, N-dietil-m-toluamida).
FUENTE: Catálogo de Parafarmacia. Ed. Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos. 2007.
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En niños de 2 a 12 años solo deberá usarse de forma restringida.

GOIBI ANTIMOSQUITOS
FAMILIA SPRAY

GOIBI ANTIMOSQUITOS
INFANTIL SPRAY

La concentración adecuada
en condiciones normales.
(A partir de 2 años)
18% DEET Dietiltoluamida.
Protección 6-8 horas.

La protección para niños.
(A partir de 1 año)
16% IR3535 3 (N-butil-N-acetil)
Aminopropionato de Etilo.
Protección 6 horas.

www.goibi.es

SOL Y ALTAS TEMPERATURAS
Protégete del sol y el calor en
países tropicales, ya que pueden
provocar deshidratación e
insolaciones.

INSECTOS Y PICADURAS

SÍNDROME CLASE TURISTA
Para evitar el Síndrome de la
Clase Turista (SCT) en vuelos de
más de dos horas, utiliza una
media o calcetín de compresión
normal.

BEBIDAS Y ALIMENTOS

Recuerda que enfermedades como el dengué, la
fiebre amarilla o el paludismo se transmiten a través
de las picaduras de mosquitos. Es importante seguir
estos consejos:

Ten mucho cuidado con la comida y la bebida, ya
que enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea
o la hepatitis A se transmiten por el agua y los
alimentos contaminados.

1. Lleva siempre contigo un repelente de insectos
específico para su uso en zonas tropicales,
normalmente a base de DEET (Dietiltoluamida). Sigue
las instrucciones del fabricante, especialmente las
relacionadas con niños.

1. Si vas a comer hortalizas frescas o fruta, deberás
pelarlas o mantenerlas media hora en agua tratada
con lejía apta para uso humano.

2. Los mosquitos pican habitualmente entre el
anochecer y el amanecer, así que si sales en ese
periodo, deberás llevar ropa de manga larga,
pantalones largos y evitar colores oscuros ya que
atraen a los mosquitos.
3. Utiliza mosquiteras impregnadas de Permetrina o
Deltametrina, e insecticidas en la habitación.

ROPA Y CALZADO
Utiliza ropa cómoda de fibras naturales, y calzado
ventilado para evitar infecciones por hongos.
Si lavas tu ropa y la secas al aire, plánchala con
mucho calor. Comprueba la ropa, el calzado y las
sábanas ya que puede haber insectos escondidos.

PRIMEROS AUXILIOS
Lleva siempre un botiquín de viaje con desinfectante,
material de cura, antidiarréicos y antihistamínicos
para casos de alergias.

EFICACIA DEL DEET 45%

2. Consume verduras, carnes y pescados
suficientemente cocinados. No tomes moluscos
crudos.
3. Ten cuidado con la repostería y los helados. No
consumas leche ni sus derivados sin higienizar.
4. Bebe únicamente agua y bebidas embotelladas.
Evita hielo si no procede de agua higienizada.

CUIDADOS ESPECIALES
Niños, embarazadas y ancianos deben tener más
cuidado a la hora de realizar sus viajes.

Prepara tu viaje con antelación y no olvides
visitar la página web de Sanidad Exterior del
Ministerio de Sanidad y Consumo www.msc.es y
el Centro de Vacunación Internacional de tu
comunidad.
¡Que disfrutes mucho de tu viaje!

Fuente: Manual de parasitología: morfología y biología de los parásitos de interés
sanitario (2007), Jaime Gállego Berenguer.

