petDog Health 2109
Puntos calientes en perros
Producto contra hot-spots en perros

Peticare® petDog Health 2109
Hot Spot remedy es un producto de aseo tecnológico de alta calidad, 100% orgánico,
específicamente formulado para tratar la dermatitis de punto caliente o exudativa en perros. Se
garantiza que el remedio para los puntos calientes no contiene ingredientes químicos nocivos. La
innovadora tecnología del sistema de liberación PRS Peticare hace que el remedio para los puntos
calientes de los perros sea único y especialmente eficaz.

Sistema de liberación Peticare
Los ingredientes activos se integran tecnológicamente en una estructura diminuta, porosa y
homogénea (matriz). La matriz de ingredientes activos actúa como un depósito a largo plazo. A
través del sistema especial de liberación PRS Peticare (liberación sostenida y uniforme), los
ingredientes activos totalmente biológicos se liberan lenta y uniformemente.
Los ingredientes activos de esta fórmula especial de cuidado altamente eficaz se liberan en el punto
caliente durante un largo período de tiempo debido a este efecto a largo plazo (depósito / y
liberación sostenida). Esta tecnología innovadorade Peticarehace que el cuidado de la piel de los
perros sea único y especialmente eficaz.

Características del producto:
● para los fuertespicazón
● para todas las formas de Hot Spot
● para el eczema y la dermatitis
● para las heridas que lloran
● protege contra la infestación microbiana
● protege contra la infestación bacteriana
● favorece la curación de la piel del perro
● garantizado sin cortisona
● garantizado sin antibióticos
● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)
● Preparación retardada (liberación retardada)
● Efecto a largo plazo (hasta 24 horas)
● también para cachorros y perros jóvenes
● Sistema de liberación PRS Peticare

Lamer el producto es completamente seguro para los perros y otras mascotas.
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¿Su perro tiene reacciones alérgicas recurrentes?
Ahora NUEVO dePeticare® el "Complemento alimenticio sinbiótico".
Peticare petDog Health 2501(Prebióticos y probióticos para perros)
Sinbiótico altamente eficaz como complemento alimenticio, especialmente desarrollado para
perros con reacciones alérgicas como el picor. Las bacterias probióticas y la fibra especial
estabilizan la flora intestinal, refuerzan la barrera intestinal y ayudan al sistema inmunitario en las
reacciones alérgicas.

Combinación del tratamiento antiácaros con el champú especial Peticare
Peticare petDog Health 2104 (Champú para el tratamiento del picor)
El champú especialmente desarrollado en combinación con petDog Health 2109 restaura la
función de barrera de la piel.
La combinación de petDog Health 2109 y petDog Health 2104 acelera el tratamiento y hace que
la piel del perro estresada se flexibilice de forma duradera y proporcione protección contra nuevas
infestaciones.

Un entorno libre de bacterias, virus, hongos y ácaros para su perro.
Peticare LivingClean 2010(Desinfección de superficies a largo plazo)
Recomendamos la desinfección adicional de las superficies circundantes, como la caseta del
perro, los juguetes, las mantas del perro, la caja de transporte y las superficies de reposo con la
desinfección especial de larga duración Peticare.

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
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auricular nuevo para cada aplicación.Limpiar cuidadosamente la herida si está muy sucia.

¿Cómo se utiliza el producto?
Aplique el producto para el cuidado de los puntos calientes y/o la dermatitis con mucha moderación,
de forma uniforme y fina sobre el punto caliente una o dos veces al día.Masajear/restregar
suavemente la piel con el dedo o con un cepillo/cepillo limpio o un bastoncillo de algodón. La
pomada también puede aplicarse en zonas irritadas y enrojecidas, con sangre y/o purulentas. El
producto debe aplicarse sobre la piel (no sobre el pelaje).Sólo se necesita una pequeña película de
principio activo. Para una mancha del tamaño de la palma de la mano, es suficiente una cantidad
equivalente a 2 ó 3 gotas. 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 proporcionan una regeneración perfecta y duradera en las zonas tratadas.

¿Qué puedo hacer si el producto tiene una consistencia demasiado firme?consistencia
¿tiene?
petDog Health 2109 tiene un color entre beige y grisáceo y una consistencia "parecida a la de una
pomada" que tiene una granularidad. 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 dura la aplicación del producto?
Continúe la aplicación hasta que se produzca la curación. Una mejora claramente perceptible suele
producirse al cabo de 2 a 5 días.

¿Qué cantidad de bálsamo debo utilizar por aplicación?
Basta con una fina película de principio activo. Para una superficie del tamaño de la palma de la
mano, es suficiente una cantidad correspondiente a unas 2 ó 3 gotas.

INGREDIENTES
Ingredientes:
● Lanolina
● Aceite de laurel
● Aceite de colza
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● Plata coloidal
● Ylang-Ylang
● Glicerina
● Aceite de menta

Datos técnicos:
● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)
● Preparación retardada (liberación retardada)
● La vida útil es de al menos 12 meses,ver etiqueta
● Almacenamiento: de +5 °C a +25 °C
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