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● Cuidado de las patas agrietadas o quebradizas

● Favorece la cicatrización de la piel

● Cuidado sostenible de las patas del perro

● Evita el endurecimiento y la desecación

● Eficaz a través del PRS - Sistema de liberación

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

Limpie las zonas afectadas antes de la primera aplicación.

¿Cómo se utiliza el producto?

Aplique el bálsamo diariamente, de forma fina y uniforme, en las zonas afectadas hasta que cicatricen y masajee.

¿Qué puedo hacer si el producto  tiene unaconsistenciademasiado firme ?

Dado que la consistencia del producto de cuidado es bastante firme y "untuosa", debe colocar brevemente el
recipiente de plástico sobre el calefactor antes de utilizarlo si hace frío, para que el producto se caliente un poco y
así se extienda más fácilmente sobre las patas.

¿Cuánto tiempo se tarda en aplicar el producto?

Continúe la aplicación hasta que se haya producido la cicatrización. Al cabo de 2 a 5 días se suele notar una clara
mejoría.

¿Puedo utilizar el producto también de forma preventiva?

De forma preventiva y para conseguir unas patas flexibles, aplicar de dos a tres veces por semana. En condiciones
adversas como hielo, nieve, sal de carretera, gravilla o asfalto caliente, el cuidado de las patas debe aplicarse
antes de cada estancia al aire libre.
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Ingredientes:

● Lanolina

● Aceite de laurel

● Aceite de colza

● Aceite de menta

● Ylang-Ylang

● Glicerina

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

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

● Proteger de la luz solar directa
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