petAnimal protect 2011
Mosca negra STOPP (Roll-On)
Repelente FORTE en Roll-On

Peticare® petAnimal protect 2011 Roll-On
(Concentrado en Roll-On - Repelente de moscas negras y culicoides)

Producto especial para caballos, vacas, perros y el resto de animales domésticos
En comparación con el espray (petAnimal protect 2001) el porcentaje de feromonas en el concentrado es el doble.
En 50 ml hay la misma cantidad de feromonas en el espray con 100 ml.

Datos de consumo del concentrado en Roll-On con la aplicación recomendada (1 tira corresponde a aprox. 5-10 cm)

Tamaño Animal
50 ml

Conservación del Roll-On Precio aprox. al mes

1 caballo Hasta 3 meses (7 tiras)

Aprox. 11,50€ al mes

50 ml
1 perro Hasta 8 meses (3 tira)
Aprox. 4,50€ al mes
Peticare® petAnimal protect 2011 Roll-On concentrado (Mosca negra STOPP) contiene, en comparación con el espray, el doble
de feromonas. Se trata de un producto de tecnología avanzada, de alta eficacia y totalmente ecológico para evitar la aproximación de
moscas negras y culicoides.
La barra Roll-On ha sido desarrollada especialmente para animales espantadizos y sensibles que no toleran el ruido de un espray o
un envase pulverizador. El concentrado en formato Roll-On es pequeño y práctico, y se puede utilizar sin poner nervioso al caballo.
Este producto tecnológico especial ha sido diseñado especialmente para todo tipo de moscas negras (aprox. 1550) y todo tipo de
culicoides (aprox. 5000). Como base se utilizan feromonas bioquímicas de alta eficacia (transmisores biomoleculares). Estas
complejas feromonas de alarma sirven de forma natural como comunicación bioquímica en la familia de moscas negras y culicoides.
Por lo tanto, el efecto repelente de las feromonas solamente actúa en las moscas negras y los culicoides.
El transmisor (feromona de alarma) envía una señal bioquímica a las moscas negras (y a los culicoides) que repele a estos molestos
insectos de boca picadora. Se evita la peligrosa picadura de la mosca negra, que desencadena el eczema de verano o un eczema
normal, evitando reacciones alérgicas en el caballo o el animal.
Las feromonas se dividen en partes diminutas y se incorporan a una matriz fina, porosa y homogénea (matriz). Con esta preparación
tecnológica de los principios activos se obtiene un preparado de alta eficiencia de efectos retardados y con efecto depósito. Dada su
alta eficacia y la elevada concentración de feromonas de la barra en formato Roll-On, es suficiente con aplicar una pequeña cantidad
de producto para que el caballo (u otros animales) esté protegido hasta 24 horas frente a la mosca negra (culicoides) y, a su vez, del
eczema de verano.
Se repele de forma eficaz a moscas negras y culicoides.
Se evita la temida reacción alérgica del caballo (eczema de verano).
Una pasada moderada (unas 7 tiras de 5 a 10 cm para un caballo) crea una fina capa de feromonas bioquímicas (feromonas de
alarma) que protegen frente a la mosca negra y los culicoides. A través del sistema especial Peticare® Release-System (liberación
sostenida y retardada) los principios activos (feromonas) se administra de forma lenta y uniforme desde la matriz. El Release System
retrasa la administración de las feromonas de alarma durante un período de hasta 24 horas. Con esta preparación tecnológica de los
principios activos se obtiene un preparado único en su clase de efectos retardados y con efecto depósito que actúa de forma
especialmente eficaz.
Las feromonas se han desarrollado especialmente para todo tipo de moscas negras y todo tipo de culicoides, por lo que funcionan
solamente en este tipo de insectos.
IMPORTANTE:
Trate al animal afectado, en función de su tamaño, cada 8-24 horas en unos siete puntos a una distancia uniforme en formato Spot on
con una tira de 5-10 cm utilizando la barra Roll-On. El concentrado se aplica en la cabeza, el cuello, los hombros, la grupa, los

Peticare GmbH
Kirchstr. 22 - 54472 Monzelfeld

Página 1 / 3

www.peticare.es
© Peticare-International S.A.

petAnimal protect 2011
Mosca negra STOPP (Roll-On)
Repelente FORTE en Roll-On
muslos, el abdomen y los genitales. Cuando haya mucho volumen de insectos (por la tarde) se pueden tratar todas las zonas
adicionales que se desee.
Después de una lluvia intensa se debe volver a aplicar la protección para mayor seguridad.
Peticare® petAnimal protect 2009 (multirrepelente de mosquitos)
Las feromonas (transmisores) crean una pantalla bioquímica protectora que es percibida solamente por las moscas negras y los
culicoides. Para los mosquitos normales, tábanos y garrapatas, utilice el producto especial Peticare® petAnimal protect 2009
con el principio activo ICARIDINA aprobado por la OMS.

Ingredientes:
- Concentrado de feromonas naturales (feromona de alarma como transmisor bioquímico)
- Beta-Cyclodextrin Hydrat 89 %
- CAS 106-23-0 (+/-)-Citronellal <0,1%
Caducidad: 12 meses (de +5 a +25 grados)

Información detallada sobre este tema: Plaga de moscas negras
Peticare® petAnimal protect 2011 (Concentrado en formato Roll-On)
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Práctico concentrado en formato Roll-On
Aplicación silenciosa con la barra Roll-On
Recargable con la recarga para Roll-On
Contra todo tipo de moscas negras (1550 clases)
Contra todo tipo de culicoides (5000 clases)
Hasta 24 horas de protección
Evita el eczema de verano
Spot on (aprox. 7 tiras de Roll-On)
Preparado de efectos retardados/efecto depósito
Protección eficaz frente a la mosca negra
Protección eficaz contra los culicoides
Efecto inmediato / Sin esperas
Feromonas naturales
Sin productos químicos, 100% ecológico
Dermatológicamente inocuo
Extremadamente económico y ventajoso
Sin toxinas y toxicológicamente inocuo
Su uso es conforme a la ADMR
Conservación mínima 12 meses (entre +5 y +25 grados)
PRS Peticare-Release-System

Según la normativa antidopaje y de control de los medicamentos (ADMR) de la Federación Ecuestre Alemana (Deutschen
Reiterlichen Vereinigung - FN) se permite el uso de este producto en competiciones (conforme a ADMR).

Medio ambiente: Sin peligrosidad para el agua (nivel de peligrosidad para el agua: 1)
Peligrosidad: Ninguna

Con el repelente de moscas negras se evita el agravamiento del eczema de verano. Para favorecer la curación de la piel del caballo
con eczema de verano, utilice Peticare® petHorse health 2000 (Tratamiento del eczema en el caballo) . Con el tratamiento del
eczema se acelera considerablemente la curación, y el pelaje y la melena vuelven a crecer al cabo de unos 5-7 días. Si ya hay un
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eczema de verano, hasta su curación se debe utilizar tanto el repelente de moscas negras como el tratamiento para el eczema.
Nuestros productos especiales de protección contra insectos
• Repelente de moscas negras y culicoides para animales
• Repelente de moscas negras y culicoides para personas
• Multirrepelente de mosquitos- Mosquitos y garrapatas en animales
• Multirrepelente de mosquitos - Mosquitos y garrapatas en personas
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Uso:
Agitar bien antes del uso.
(Siga agitando hasta que el sedimento se mezcle o se disuelva)
Tratar el cuerpo del animal afectado cada 8-24 horas en 3 (perro) o 7 (caballo) puntos con el concentrado en formato Roll-On. Es
suficiente aplicar tiras de 5-10 cm en cada punto. Se deben tratar prioritariamente la cabeza, el cuello, la melena (y los peines), la
grupa, la cola (el nacimiento de la cola), los muslos, el abdomen y los genitales del caballo (igualmente con el perro y otros animales).
Cuando haya mucho volumen de insectos se pueden tratar todas las zonas adicionales que se desee.
Si el Roll-On se ensucia con pelos u otras partículas de suciedad que se peguen en el Roll-On esto no afecta a su efecto repelente.
Si se utiliza simultáneamente con el TRATAMIENTO PARA EL ECZEMA, aplique siempre el repelente en otros lugares para evitar que
se superponga el efecto de los dos productos.
Si se utiliza simultáneamente el multirrepelente de mosquitos, asegúrese de que los puntos tratados no coincidan, puesto que esto
puede limitar su eficacia.
Cría de ganado el aire libre: Para mayor seguridad, renueve la protección después de una lluvia intensa.
Recarga del Roll-On: La barra Roll-On puede recargarse con la recarga para Roll-On (150ml).

Datos técnicos:
• Concentrado de feromonas
• Secado/Endurecimiento: No
• Almacenamiento y conservación: Véase el texto impreso en el envase.
• Conservación mínima durante 12 meses en su envase original.
• Proteger de la luz directa del sol
• Temperatura de almacenamiento: Entre +5°C y +25°C
• Peligrosidad para el agua: Ninguna (nivel de peligrosidad para el agua: 1)
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