petAnimal Health 2107
Pomada reparadora HautRepair
Para perros, caballos, gatos y otros animales

Peticare® petAnimal Health 2107
Una pomada especial natural muy eficaz para el cuidado de la piel y de las heridas. La pomada
protege contra las infecciones en caso de lesiones cutáneas leves, heridas y abrasiones y, por tanto,
sustituye al vendaje.
La pomada cutánea tiene un efecto desinfectante gracias a los ingredientes activos naturales de alta
calidad y favorece la curación de la piel. La pomada cutánea forma una película protectora contra
virus, bacterias y parásitos.
La pomada alivia el picor, calma la piel dañada y tiene un factor de protección solar natural.

Sistema de liberación Peticare
El sistema de liberación PRS Peticare garantiza la liberación sostenida y uniforme de los
ingredientes. Con la aplicación de la pomada SkinRepair se crea un efecto de depósito con efecto
retardante.
Los principios activos se liberan de forma lenta y uniforme, por lo que pueden desarrollar su eficacia
durante un largo periodo de tiempo.

Aplicación para perros, gatos, caballos y otros animales de granja:
● para los picores intensos
● Heridas de mordedura, abrasiones
● piel seca y agrietada
● en el tratamiento de las cicatrices
● Curación de heridas, quemaduras solares
● Quemaduras, quemaduras
● Dermatitis y neurodermatitis
● erupciones alérgicas

Características del producto:
● aglutina y neutraliza los contaminantes
● dona minerales para la construcción de la piel
● activa la estructura celular necesaria
● acelera el proceso de reparación
● cubre la herida permeable al aire
● promueve la autorregeneración natural

Peticare GmbH
Kirchstr. 22 - 54472 Monzelfeld

Página 1 / 4

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

petAnimal Health 2107
Pomada reparadora HautRepair
Para perros, caballos, gatos y otros animales

● calma y protege la piel
● restaura la función de barrera de la piel
● garantizado sin cortisona ni antibióticos
● Dopaje y libre de hormonas según la ADMR
● desarrollado sin pruebas en animales
● PIV Peticare Ion Process Engineering

Zeolita natural (PIV Peticare Ion Process Technology)
La tecnología especial de proceso iónico PIV Peticare produce una preparación intensiva y natural
de la zeolita natural. En el primer paso, las partículas de zeolita natural se micronizan
tecnológicamente mediante una molienda extrema.
La tecnología del proceso especial enriquece la zeolita con iones negativos, que desempeñan un
papel importante en la función celular del cuerpo. La zeolita y los iones negativos asociados abren
las paredes celulares y ayudan a eliminar las toxinas.
La zeolita suministra a la piel minerales y oligoelementos y favorece así la autorregeneración.
© Derechos de autor
Peticare® de Peticare International SA

APLICACIóN
¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?
Lávese las manos antes de cada aplicación.Para evitar la contaminación de la pomada, lávese bien
las manos después de cada procedimiento. Utilice siempre un dedo limpio, un cepillo o un bastón
auricular nuevo para cada aplicación.Limpiar cuidadosamente la herida si está muy sucia.

¿Cómo se utiliza el producto?
Aplicar la pomada sobre la herida de una a tres veces al día. En caso de pieles irritadas, masajear
suavemente y sin presión. No cubra las heridas pequeñas. Cubra las heridas más grandes con una
compresa y fíjela en su sitio.

¿Cuánto dura la aplicación del producto?
El tratamiento puede interrumpirse cuando la herida esté cerrada.

Peticare GmbH
Kirchstr. 22 - 54472 Monzelfeld

Página 2 / 4

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

petAnimal Health 2107
Pomada reparadora HautRepair
Para perros, caballos, gatos y otros animales

¿Qué hay que tener en cuenta en las heridas exudativas?
Para las heridas que lloran, utilice el polvo especial para heridas durante los primeros días
mascotaSalud animal 2106.

INGREDIENTES
Ingredientes:
● Manteca de karité
● Aceite de coco
● Extracto de caléndula
● Carbonato de calcio
● zeolita natural
● Cera de abejas

Manteca de karité orgánica (manteca de karité de la nuez de karité):
Vitamina E, betacaroteno, ácidos grasos omega 3, alantoína, ácidos oleicos, ácido esteárico, ácido
linoleico, ácido palmítico, treterpenos, alcohol triterpénico.
El efecto:Antiinflamatorio, favorece la estructura celular, cuida la piel, reengrasa, factor de
protección solar natural 4, alivia el picor.
Aceite de coco ecológico (prensado en frío).:
Ácido láurico, ácido mirístico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido palmítico, ácido oleico, vitamina E.
El efecto:Protección natural contra garrapatas, gusanos y tábanos. Acción antimicrobiana contra
virus, bacterias y hongos.
Extracto de caléndula:
Ácido oleico, ácido palmítico, ácido linoleico, vitamina E, antioxidantes.
Acción:antibacteriano, antiviral, antifúngico, antiparasitario, antiinflamatorio..
Calcio carbónico natural (cal de concha de ostra).:
Acción:antibacteriano, antiviral, antifúngico, antiparasitario, antiinflamatorio.

Datos técnicos:
● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)
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● Preparación retardada (liberación retardada)
● La vida útil es de al menos 12 meses,ver etiqueta
● Consumo: según necesidad
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