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● Protección contra todas las moscas negras (1550 especies)

● Protección contra todos los culicoides (5000 especies)

● Protección segura y duradera durante 24 horas

● Eficaz a través del PRS - Sistema de liberación

● Muy económico - 100 ml bastan para 3 meses
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¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?

Agite bien y enérgicamente el frasco durante al menos 30 segundos. Sólo así se consigue una distribución óptima
de los ingredientes en el líquido.

¿Cómo se utiliza el producto?

Pulverizar (no nebulizar) al animal afectado, dependiendo de su tamaño, cada 8 a 24 horas, en 3 a 7 lugares a la
vez con un punto de pulverización (consiste en 2 bombeos) desde una distancia máxima de 5 a 10 cm.

¿Cuál es el efecto y qué es un punto de pulverización?

El efecto de la parada de aproximación parte de un punto de pulverización y actúa en un radio de unos 80 cm
(unos 2 m²). Un punto de pulverización se crea aplicando dos bombeos completos en el mismo punto desde una
distancia máxima de 5 a 10 cm. Esto crea un punto húmedo redondo, el punto de pulverización.

¿Cuál es el número de puntos de pulverización?

El número de puntos de pulverización depende del tamaño del animal. El número de puntos de pulverización debe
distribuirse uniformemente por el cuerpo. Nuestra recomendación:

Para caballos: de 5 a 7 puntos de pulverización (de 10 a 14 bombeos).

¿Qué zonas se fumigan?

Se da prioridad a las zonas de pulverización de la cabeza, el cuello, la crin (cresta de la crin), el hombro, la grupa,
la cola (grupa de la cola), el muslo, el vientre y la manguera del caballo.

¿Cómo tratar las zonas problemáticas?

El número de puntos de pulverización puede aumentarse según sea necesario en las zonas problemáticas.

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

Cuando utilice el Ekzempflege petHorse Health 2000 o el Spray antimosquitos multirepelente petHorse Protect
2009 al mismo tiempo, rocíe siempre la parada de aproximación en un lugar separado o utilícela como capa
superior.

¿Qué pasa con las lluvias torrenciales o el campo libre?

Después de una lluvia fuerte, renueve la protección del tope de aproximación para mayor seguridad.

https://www.peticare.es/Peticare-Cuidado-del-perro/Peticare-Proteccion-contra-insectos-Perros/petHorse-Protect-2001/Mosca-negra-Repelente-Eczema-de-verano.html
https://www.peticare.es/Peticare-Cuidado-del-perro/Peticare-Proteccion-contra-insectos-Perros/petHorse-Protect-2001/Mosca-negra-Repelente-Eczema-de-verano.html
https://www.peticare.es/
www.peticare.group
AN=2000
AN=2009


petHorse Protect 2001

Moscas negras STOP (spray)

Previene los eczemas peligrosos

4 / 4 © Peticare-International S.A. www.peticare.group

Ingredientes:

● Hidrato de beta-ciclodextrina 89

● CAS 106-23-0 (+/-)-Citronelal

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

● Proteger de la luz solar directa

● Temperatura de almacenamiento: de +5 °C a +25 °C

Utilice los biocidas con precaución. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo. Nº
BAUA: N-108469
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