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● Detiene el picor, evita el rascado

● Para picores, hongos y ácaros, infestación por pulgas

● Elimina huevos, larvas y esporas de ácaros

● Acelera y favorece la cicatrización

● Con fórmula antialérgica natural

¿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 champú especial en combinación con petDog Protect 2101?

Utilice Peticare petDog Protect 2101 (remedio contra picores, hongos y ácaros) tal como se describe en la
aplicación. Utilizar el champú especial para perros petDog Health 2104 una vez a la semana alternándolo con la
aplicación de petDog Protect 2101. Ese día, deje de utilizar petDog Protect 2101 y lave bien al perro con el champú
especial.

¿Cómo se aplica el champú?

Primer paso (desprender huevos y larvas):

Mojar / humedecer el pelaje del perro con agua tibia y masajear suavemente con el champú hasta que se forme
espuma. En el primer paso, deje actuar el champú de 2 a 5 minutos aproximadamente para que se desprendan los
huevos de ácaros, las larvas de ácaros y las esporas de hongos. A continuación, aclare el champú con agua tibia.

Segundo paso (eliminar huevos y larvas):

Después de aclarar, aplicar el champú por segunda vez y masajear. Volver a dejar actuar el champú de 2 a 5
minutos y aclarar con agua tibia.

Duración de la aplicación (infestación aguda):

La aplicación del champú especial debe realizarse al menos una o dos veces por semana durante un periodo de 2
meses, para que también se elimine la siguiente generación de ácaros (huevos o larvas de los ácaros).

Duración de la aplicación (precaución):

El champú especial petDog Health 2104 también puede utilizarse de forma preventiva cada 7 días contra los
picores alérgicos y las infestaciones por hongos y ácaros. Con un uso permanente, se puede prescindir del uso de
otro champú.
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Ingredientes:

● Sulfato sódico de laureth

● Aceite de coco (ácido láurico)

● Betaína

● Fragancia cítrica, Cocamida DEA

● Glicerina

● Proteína de trigo hidrolizada con hidroxipropil cocodimonio

● Cloruro sódico

● Ácido cítrico, Amarillo CI 19140, Proteínas de seda

● 100 ml contienen:

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Almacenamiento: de +5 °C a +25 °C

● Dilución: hasta 1:10

● Consumo: según las necesidades

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

● valor ph 7,3

Utilice los biocidas con cuidado. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo. Nº BAUA:
N-101900
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