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● Protección eficaz contra las garrapatas

● Protección fiable contra garrapatas y ácaros

● Protección natural sin efectos secundarios

● Efecto duradero y sostenible

● Muy económico - necesidad anual aprox. 400 ml
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¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?

Agite bien y enérgicamente el frasco. Sólo así se consigue una distribución óptima de los principios activos en el
líquido. El producto debe estar como mínimo a temperatura ambiente cuando se utilice. Con las pipetas
suministradas se pueden tomar 2 ml cada vez. Si se necesita más cantidad, tomar un múltiplo de la cantidad.

El uso del Spot-On consta de dos fases:

1ª fase - tratamiento básico, inmunización básica:

La inmunización básica se desarrolla a lo largo de un periodo aproximado de 4 semanas. Durante este tiempo, el
efecto aumenta de forma constante hasta que se consigue una protección total después de aproximadamente 10 a
15 aplicaciones (cada segundo o tercer día).

En las primeras 4 semanas, dependiendo del peso del animal, se aplica una cantidad correspondiente a su peso
cada dos o tres días según la tabla. Para ello, tome la pipeta adjunta y llénela con la cantidad adecuada para su
animal.

Distribuya la cantidad determinada gota a gota uniformemente en la línea entre los omóplatos del animal y la raíz
de la cola a lo largo de la columna vertebral. Separe el pelaje con los dedos y aplique el Special Spot-On
directamente sobre la piel, frotando un poco con el dedo.

2ª fase - actualización, aplicación permanente:

Después de la vacunación básica, basta con aplicar el spot-on aproximadamente cada tercer o cuarto día (de 8 a
10 veces al mes). La aplicación y la cantidad son idénticas a las que utilizó para la inmunización básica y
corresponden a la información de la tabla.

El refuerzo puede aplicarse siempre que exista riesgo de infección. Peticare Special Spot-On puede utilizarse sin
problemas para el animal durante toda la temporada de garrapatas, de febrero a octubre.

¿Cuántos mililitros debo utilizar en mi animal?

Peso del animal Cantidad necesaria

2,5 kg 0,5 ml

5 kg 1 ml

10 kg 2 ml

Utilizar 1 ml por cada 5 kg de peso corporal (0,2 ml por cada 1 kg) por aplicación. La cantidad puede interpolarse.

Un ejemplo para un perro de 25 kg:

Su perro pesa 25 kilos. Para la vacunación, utilice 5 mililitros cada segundo o tercer día. Para el refuerzo, utilice
también 5 mililitros cada tercer día. A partir de 40 kg, la cantidad de aplicación es siempre de 8 ml,
independientemente del peso.
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¿Qué más hay que tener en cuenta con el Spot-On?

Asegúrese de utilizar la pipeta para aplicar el producto directamente sobre la piel y no sobre el pelaje. No aplique
Special Spot-On sobre heridas abiertas. Durante la inmunización básica, el pelaje puede adquirir temporalmente un
brillo ligeramente aceitoso debido al material portador que contiene. En raras ocasiones (menos del 0,5%) pueden
producirse reacciones alérgicas.
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Ingredientes:

● Extracto de Margosa CO2 purificado

● Extracto de aceite de coco virgen (ácido láurico)

● aceite de jojoba virgen

● Aceite de macadamia

● Rimulgan, glicerina

● aceite de borraja prensado en frío

● DMSO orgánico de calidad farmacéutica (dimetilsulfóxido con una pureza del 99,9 %)

● 100 ml contienen: 2,5 g de extracto de Margosa, 2,5 g de Geraniol

Extracto total de Margosa CO2:

Ingredientes: azadiractina, salannina, meliantriol, nimbina, nimbidina. Estos ingredientes activos también están
permitidos en la agricultura ecológica. Extracto purificado del árbol de la margosa, sin efectos secundarios
indeseables. El efecto: repelente, disuasorio contra garrapatas, ácaros, pulgas, etc. Para más de 200 plagas, se
produce un efecto inhibidor de la alimentación y del crecimiento. La reproducción de los parásitos se detiene de
forma fiable.

Extracto de aceite de coco virgen: 

Los ingredientes: ácidos grasos saturados como el ácido láurico, el ácido palmítico y el ácido mirístico. Efecto:
repelente contra insectos urticantes y arácnidos, antibacteriano, antivírico, antifúngico, hidratante.

Aceite de lavanda destilado:

Ingredientes: acetato de linalilo, linalol, alcanfor, cineol. Efecto: antiséptico, antiinflamatorio, antibacteriano.

DMSO natural Ph. Eur. (dimetilsulfóxido 99,9% de pureza):

Los ingredientes: disolvente orgánico, bipolar e incoloro. Efecto: antioxidante, antiinflamatorio, analgésico,
transporta principios activos a través de la piel hasta las células del organismo.

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

● consumir las botellas abiertas en un plazo de 6 meses

● Conservación: Almacenar a (20-28° Celsius) protegido de la luz.

● Almacenamiento y transporte: La entrega se realiza en una botella especial de HDPE probada.
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● La botella no contiene plastificantes nocivos y es insensible al DMSO

● La entrega para la selección de envases de 400 ml se realiza en 2 x 200 ml

● La entrega para la selección de envases de 800 ml se realiza en 4 x 200 ml

Es importante tenerlo en cuenta: 

Si el producto se enfría considerablemente durante el transporte o el almacenamiento, pueden formarse escamas.
Esto no afecta al efecto del producto. Un breve calentamiento a unos 30 a 40 grados y una agitación enérgica
permiten volver a distribuir uniformemente los principios activos.

Aviso general:

El repelente de garrapatas petCat Protect 2961 de Peticare está clasificado como biocida por el legislador por su
finalidad de proteger a los gatos de los parásitos y por ser un repelente. Los biocidas son productos que matan
organismos no deseados. Del mismo modo, los productos repelentes se clasifican como biocidas y, por tanto,
están sujetos a la Directiva sobre biocidas, independientemente de los ingredientes activos que contengan. La
legislación exige que se incluyan determinadas advertencias en la descripción y en la etiqueta para garantizar un
uso adecuado.

Utilice los biocidas con cuidado. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo. Nº
BAUA: N-105725
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