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● Favorece el crecimiento sostenible de las pezuñas

● Garantiza unos cascos sanos y brillantes

● Evita que el casco se vuelva quebradizo

● Alto contenido en vitamina E para el crecimiento celular

● Mantiene el casco elástico y sano

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

Agitar bien antes de cada uso. Sólo así se consigue una distribución óptima de los ingredientes en el líquido.
Limpiar las pezuñas cepillándolas o lavándolas antes de usarlas. Los cascos mojados deben secarse antes de la
aplicación.

¿Cómo se utiliza el producto?

Aplicar Regeneración de Cascos fina y uniformemente sobre el casco limpio con un cepillo (también suela y
ranilla). Alternativamente, también puede aplicarse con el cabezal pulverizador adjunto.

¿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?

Aplique el aceite para pezuñas dos o tres veces por semana. Aplique el aceite hasta que note una clara mejoría.
Además, el aceite también puede aplicarse de forma preventiva dos o tres veces por semana.

Aplicación con el dosificador fino especial / pulverizador a presión:

También se puede aplicar con el cabezal pulverizador incluido en 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

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
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