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● Cuidado sostenible de primera calidad para arestines

● Fiable en arestines secos y húmedos

● Acelera la cicatrización de los arestines

● Facilita la eliminación de la costra

● Evita la reinfestación

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

Agite bien y enérgicamente la botella. Sólo así se consigue una distribución óptima de los ingredientes en el
líquido. Eliminar la suciedad de las zonas afectadas antes de su uso.

¿Cómo se utiliza el producto?

Aplicar diariamente el producto de cuidado con moderación, de forma uniforme y fina, y masajear ligeramente.

¿Cuántas gotas debo utilizar para el tratamiento?

La irritación de la piel afectada debe tener una capa activa lo más fina y continua posible.

¿Cuánto tiempo se tarda en aplicar el producto?

Continúe la aplicación hasta que se hayan eliminado los mallanes. Suele producirse un cambio positivo claramente
perceptible al cabo de 2 a 5 días.

Aplicación con el aplicador especial de gotas/con punta aplicadora:

Para zonas muy pequeñas, puede ser más adecuado si el cuidado del menudillo puede aplicarse con precisión
milimétrica utilizando una punta aplicadora. Para ello, se incluye en el volumen de suministro una punta aplicadora
resellable (2 piezas). Incluido en el volumen de suministro para cada tamaño de contenedor.

Aplicación con el dosificador fino especial/pulverizador a presión:

El pulverizador a presión se puede utilizar para superficies grandes o muy grandes o para una infestación en toda
la zona. Incluido en el volumen de suministro para cada tamaño de envase.
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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 destilado de ylang ylang

● aceite blanco puro medicinal

● aloe vera puro ecológico

● 100 ml contienen:

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

● 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-102566
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