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Instrucciones

GELREP-3

Spot On GELREP-3 a base de Aceites Esenciales de Neem, Geranio y Menta es un
producto natural, repelente y protector con un eficaz efecto barrera contra
pulgas · garrapatas · ácaros · mosquitos · flebótomos · ácaros de la sarna ·
moscas · piojos.

Gel listo para usar, delicado y calmante para perros y gatos.
Ofrece protección extra, el spray se puede integrar con pesticidas comunes como
Seresto, Bayer y Frontline.

La acción repelente de GELREP-3 forma una barrera protectora que contrarresta
eficazmente los parásitos ya presentes y los repele.
Spot On GELREP-3 está listo para usar en concentración estándar y está creado
para situaciones de poca gravedad, para la prevención y mantenimiento contra
insectos y parásitos que infestan a tu mascota

Método de uso y dosificación:

Agitar bien antes y durante el uso.

Dosis 10-15 gotas para un perro de tamaño mediano.

Dosificar las gotas en el cuello ya lo largo de la espalda evitando los ojos y la nariz.

Repetir la aplicación cada 2/3 días, en función de la mayor o menor presencia de insectos y

parásitos, evitando excesos.

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

Spot On GELREP-3 a base de Aceites Esenciales está listo para usar.

Para una protección adicional, GELREP-3 se puede integrar con pesticidas comunes como Seresto,

Bayer y Frontline.

El gel Spot On GELREP-3 también es eficaz contra pulgas, garrapatas y mosquitos

Recomendación:

Solo para uso de animales.

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

entre 15°C y 40°C. Mantener alejado de alimentos y bebidas.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Como se trata de productos naturales, es

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

El ciclo de vida del producto es de 36 meses. PAO 12 meses
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