Mayo 18, 2016

Estimado Señor / Señora:
RE: Lucha contra el virus Zika y solución ofrecida por MosquitoPaQ ™ LLC
MosquitoPaQ ™ LLC es una división de Penta 5 EE.UU., una empresa de
bienestar con una amplia gama de productos innovadores que prometen tener
un efecto positivo en la salud humana y del medio ambiente.
Estamos orgullosos de presentar los siguientes productos para ayudar en la
lucha contra el virus Zika y otras enfermedades relacionadas con mosquitos.
MosquitoPaQ ™ sin morder Zona exterior de la bolsa 1-día
MosquitoPaQ ™ sin morder Zona exterior de la bolsa 7-día
MosquitoPaQ ™ sin morder Zona exterior de la bolsa 15 días

Productos de la Zona MosquitoPaQ ™ funcionan con la naturaleza y los
receptores de los mosquitos 'para garantizar una zona de exclusión
mordedura libre de mosquitos. Los mosquitos no suelen alimentarse de la
sangre; prefiriendo que se alimentan de néctar. Sólo el mosquito hembra,
durante el desarrollo de los huevos, busca una comida de sangre. Nuestro
producto libera un aroma potente atracción de que los mosquitos detectan de
más de 70 pies de distancia. MosquitoPaQ ™ sin morder productos de la
Zona también emiten un aroma que suprime la proteína de la búsqueda de los
receptores; confundiendo su capacidad de obtener una comida de sangre. A
su vez sus receptores de hidratos de carbono le permiten fiesta en una fuente
alternativa de alimentos, néctar, en lugar de usted.
MosquitoPaQ ™ sin mordida loción MOMENTO ™
2 PaQ- cada vial es de 2 ml.
7 PaQ- cada vial es de 2 ml.
PAQ Familia - 3,5 oz La bolsa (100 ml)

MosquitoPaQ ™ sin mordedura / no-quema Loción MOMENTO ™
PAQ Familia - 3,5 oz La bolsa (100 ml)
MosquitoPaQ ™ sin mordedura de aerosol
6 oz. - Spray de 200 ml con bomba

MosquitoPaQ ™ sin morderme en cualquier momento ™ Loción proporciona
protección para toda la familia de los mosquitos sedientos de sangre. Nuestra
fórmula botánica NO TÓXICO DEET-libre tiene un olor agradable, es
pediatrician- y dermatológicamente aprobada para ser suave con la piel, y se
ha demostrado clínicamente efectivos para mantener las picaduras de
mosquitos durante un máximo de 12 horas. Disponible en viales y / o una
bolsa familiar, nuestra fórmula clínicamente probada mantendrá los mosquitos
alejados de su familia y mascotas.

Esperamos poder ayudarle en su lucha contra las enfermedades relacionadas
con mosquitos. Nuestra sugerencia es un vial de MOMENTO ninguna mordida
loción por día para todo el mundo que entra en el país en el control de

pasaportes. Un vial al día en los hoteles y viales en todas las clínicas y
escuelas. bolsas 15day Zona al aire libre en todos los eventos sociales.
Tuyo sinceramente,

R. Charles Murray
CEO: MosquitoPaQ™LLC

