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Instrucciones

ONP-21

ONP-21 Loción a base de aceite de Neem es un producto natural, repelente y
protector con un eficaz efecto barrera contra pulgas · garrapatas · ácaros ·
mosquitos · flebótomos · ácaros de la sarna · moscas · piojos.

Loción en spray lista para usar, delicada y calmante para perros, gatos y
caballos. Ofrece protección extra, el spray se puede integrar con pesticidas
comunes como Seresto, Bayer y Frontline.

La acción repelente de la loción ONP-21 forma una barrera protectora que
contrarresta eficazmente los parásitos ya presentes y los repele.
La loción está lista para usar en concentración estándar y está creada para
situaciones de leve gravedad, para prevención y mantenimiento contra
insectos y parásitos que infestan a tu mascota.

Método de uso y dosificación:

Agitar bien el frasco antes y durante el uso.

Pulverizar directamente sobre la piel y el pelaje de tu mascota a una distancia de unos 30 cm.

Evite el contacto con los ojos, la nariz y las membranas mucosas.

Repetir las aplicaciones a lo largo del día, en función de la mayor o menor presencia de insectos y

parásitos.

La loción a base de aceite de neem ONP-21 está lista para usar.

El producto es apto para uso frecuente y las aplicaciones varían según las salidas al aire libre del

animal.

Para una protección adicional, el spray se puede integrar con pesticidas comunes como Seresto, Bayer

y Frontline.

La loción ONP-21 también es eficaz contra pulgas, garrapatas y mosquitos presentes en la caseta de su

perro, incluso si se encuentra en el exterior (balcón, terraza o jardín). También es una buena práctica

usar el producto cada 5 a 7 días.

Recomendación:

Solo para uso de animales.

Mantener fuera del alcance de los niños. No apto para uso alimentario. Conservar a una temperatura

entre 10°C y 30°C. Mantener alejado de alimentos y bebidas.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua. Como se trata de productos

naturales, es posible que se requieran más aplicaciones. No exceda en uso y dosis.
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