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● Pomada especial eficaz contra los puntos calientes

● Ayuda con la dermatitis exudativa

● Garantizado sin ingredientes químicos

● Favorece la rápida cicatrización de la piel del perro

● Eficaz a través del PRS - Sistema de liberación

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

Lávese las manos antes de cada aplicación. Para evitar contaminar la pomada, lávese bien las manos después de
cada procedimiento. Utilice siempre un dedo limpio, un cepillo, un pincel o un bastoncillo auricular nuevo para cada
aplicación.

Si la herida está muy sucia, límpiela previamente con cuidado.

¿Cómo se utiliza el producto?

Aplique el producto para el cuidado de puntos calientes y dermatitis con moderación, de forma uniforme y fina
sobre el punto caliente una o dos veces al día. Masajear suavemente la piel con el dedo, un cepillo limpio o un
bastoncillo de algodón.

La pomada también puede aplicarse en zonas irritadas y enrojecidas, sanguinolentas o purulentas. El remedio
debe aplicarse sobre la piel (no sobre el pelaje). Basta con una pequeña película de sustancia activa. Para una
mancha del tamaño de la palma de la mano, una cantidad equivalente a unas 2 ó 3 gotas ya es suficiente.

El punto caliente se seca y se cierra en muy poco tiempo. El picor se reduce o se detiene inmediatamente. Los
ingredientes 100 % orgánicos con su fórmula especial de cuidado altamente eficaz garantizan una regeneración
perfecta y duradera en las zonas tratadas.

¿Qué puedo hacer si el producto  tiene unaconsistenciademasiado firme ?

petDog Health 2109 tiene una consistencia similar a la de la pomada. A bajas temperaturas, la pomada puede
endurecerse ligeramente. La lata se puede volver a licuar en un calentador o en un baño de agua caliente. La
eficacia permanece completamente intacta.

¿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.

¿Qué cantidad de bálsamo debo utilizar por aplicación?

Basta con una fina película de principio activo. Para una mancha del tamaño de la palma de la mano, basta con
una cantidad equivalente a unas 2 ó 3 gotas.
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Ingredientes:

● Lanolina

● Aceite de laurel

● Aceite de colza

● Plata coloidal

● Ylang-Ylang

● Glicerina

● Aceite de menta

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
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