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● Muy eficaz contra todas las especies de ácaros

● Ayuda inmediata en caso de infestación parasitaria

● Detiene inmediatamente incluso los picores más fuertes

● Evita el rascado intenso

● Eficaz a través del PRS - Sistema de liberación

¿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.

¿Cómo se utiliza el producto?

Aplicar el producto con moderación, de forma uniforme y fina, una o dos veces al día, sobre la zona de la piel
afectada por picores, hongos y ácaros. Masajear/ frotar suavemente petDog Protect 2101 sobre la piel con el dedo
o con un cepillo limpio. Aplicar también el producto en zonas irritadas y enrojecidas, sanguinolentas y/o purulentas.

El tratamiento debe aplicarse sobre la piel (no sobre el pelo). En raras ocasiones, los perros muy sensibles pueden
experimentar un ligero aumento del picor durante los primeros uno o dos días, ya que los ácaros se mueven más
bajo la influencia del producto.

¿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?

Siga aplicando el producto de cuidado al menos hasta que los síntomas hayan remitido. En caso de infestación por
ácaros, aplicar durante aprox. 14 a 21 días más para evitar que se instale la siguiente generación de ácaros
(huevos o larvas). Al cabo de 3 a 5 días suele notarse una clara mejoría.

Aplicación con el aplicador especial de gotas / punta aplicadora:

Para las infestaciones normales de hongos y ácaros en zonas individuales, recomendamos el tratamiento con la
punta aplicadora resellable. Con este consejo, se pueden aplicar fácilmente unas gotas en la zona afectada y
frotar. Incluido en el volumen de suministro para cada tamaño de contenedor.

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

Si se utiliza al mismo tiempo que petDog Protect 2801 (parada de aproximación de la mosca negra), no lo aplique
en la misma zona para que el efecto de los dos productos no se solape.
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Ingredientes:

● aceite de coco prensado en frío (vitamina E)

● Extracto de manzanilla (flores de manzanilla egipcia ecológica)

● aceite blanco puro medicinal

● aceite destilado de ylang ylang

● 100 ml contienen:

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

Utilice los biocidas con precaución. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo. Nº
BAUA: N-101899
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