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División
MASCOTAS
CHINCHE, PULGA Y GARRAPATA

Descripción:
RED CEDAR PUNCH, Es un producto diseñado con aceite
natural, funciona para repeler parásitos como la chinche,
pulga y garrapata, se utiliza como loción corporal para
perros y gatos dejando un agradable aroma a cedros.
Propiedades fisicoquímicas:
Apariencia: Líquido viscoso cristalino
Color: Blanco lechoso.
Olor: Característico a maderas de cedros.
Ph: 6.5 – 7.5
Composición:
Activo (Aceite de juniperus)
Agentes inertes y Agua ionizada
Aplicación:
RED CEDAR PUNCH, Se aplica al dia siguiente del baño de la
mascota, directamente sobre el cráneo, cuello, lomo hasta
llegar a la punta de la cola, después aplicar en patas, pecho
vientre y patas. Cepillar como de costumbre para extender
la loción sobre el cuerpo. Para aplicación en orejas, atomice
directamente sobre un paño limpio y frote sobre su interior
de la oreja (externa).No aplicar cerca de los ojos ni de las
fosas nasales. Aplicación únicamente externa.

RED CEDAR PUNCH, Ayuda a revitalizar el pelo de tu
mascota, humectando y devolviéndole el brillo natural;
Puede repetir el tratamiento tan frecuente como lo deseé.
Ventajas:
-Aplicación fácil y rápida.
-Efectividad inmediata.
-Formulado con ingredientes 100 % naturales.
-Ambientalmente seguro.
-Materias primas aprobadas por la EPA y la FDA de EUA.
-Totalmente biodegradable.
Presentaciones:
120 ML.
Caja con 50 atomizadores de 120ml listo para usarse.

Modo de acción:
Las Pulgas, chinches y garrapatas, respiran a través de
pequeños tubos esféricos al transpirar RED CEDAR PUNCH,
se alejan de inmediato y se queda una barrera de protección
residual.
Consideraciones:
Limpieza: Bañar a la mascota una vez al mes.

Residualidad:
Su duración una vez aplicado puede durar de 30 días.
Información ecológica:
Producto de origen orgánico.
Manejo y almacenamiento:
Almacénese en áreas bien ventiladas y secas. Guarde los
recipientes bien cerrados cuando no se usen.
Garantía:
Buy Green, garantiza la calidad constante de todos sus
productos, de acuerdo a su especificación de fabricación y
técnicas. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias
aquí presentadas no constituyen una garantía.
Precauciones:
No se deje al alcance de los niños.
Lave las manos antes de comer y después de usar el
producto.
Otros usos:
Propiedades del aceite de cedros es antiséptico, balsámico,
diurético, astringente, antirreumático, bronquítico, etc.
Tiene propiedades medicinales, actúa contra la fiebre, la
tos, diarrea, dolor de muela y malaria. También es efectivo
para enfermedades urinarias, heridas de la piel y picaduras
de serpientes.
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