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● Cuidados para la dermatitis / neurodermatitis

● Ayuda rápida para el eczema verano

● Para pieles secas, enrojecidas e hinchadas

● Protege contra la infestación bacteriana y microbiana

● Sin ingredientes químicos nocivos

¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?

Agite bien y enérgicamente el frasco, sólo así conseguirá que los ingredientes se distribuyan de forma óptima en el
líquido.

¿Cómo se utiliza el producto?

Inicialmente, aplique el producto de cuidado con moderación y de manera uniforme dos veces al día en las zonas
afectadas por el picor. Frotar o masajear ligeramente con el dedo o con un cepillo limpio. En cuanto la afección
haya mejorado notablemente, la aplicación del cuidado para eccemas puede reducirse a una vez al día.

¿Cuántas gotas debo utilizar para el tratamiento?

Unas gotas bastan. Para una mancha del tamaño de la palma de la mano, bastan de 2 a 3 gotas.

¿Cuánto tiempo se tarda en aplicar el producto?

Continuar la aplicación hasta alcanzar de nuevo la condición normal. Al cabo de 2 a 5 días se suele notar una clara
mejoría.

Aplicación con el aplicador especial de gotas / punta aplicadora:

Para la infestación normal de eczemas en zonas individuales, recomendamos el tratamiento con la punta
aplicadora resellable. Basta con aplicar unas gotas en la zona afectada y frotar. Para una superficie del tamaño de
la palma de la mano, bastan de 2 a 3 gotas. Incluido en el volumen de suministro para cada tamaño de contenedor.

¿Qué debe tenerse en cuenta en combinación con otros productos Peticare?

Cuando utilice petHorse Protect 2001 al mismo tiempo que el STOPP (spray) contra la mosca negra, no lo aplique
en la misma zona para que el efecto de los dos productos no se solape.

Medida complementaria:

Si se forman costras en las heridas, frótelas con Peticare Scab Ointment (para caballos y perros) cada dos o tres
días.

https://www.peticare.es/Peticare-Cuidado-del-caballo/Peticare-Repelente-Mosca-negra-Eczema-de-verano/petHorse-Health-2000/Eczema-de-verano-Tratamiento-del-eczema.html
https://www.peticare.es/Peticare-Cuidado-del-caballo/Peticare-Repelente-Mosca-negra-Eczema-de-verano/petHorse-Health-2000/Eczema-de-verano-Tratamiento-del-eczema.html
https://www.peticare.es/
www.peticare.group
AN=2001
AN=2016


petHorse Health 2000

Dermatitis y eczema verano

Cuidados para el picor dulce

3 / 3 © Peticare-International S.A. www.peticare.group

Ingredientes:

● aceite de coco prensado en frío (vitamina E)

● aceite de almendras ecológico prensado en frío

● Extracto de manzanilla (flores de manzanilla egipcia ecológica)

● aceite blanco puro medicinal

● aloe vera puro ecológico

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

● Almacenamiento: de +5 °C a +25 °C
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