Fly Block: gracias a la novedosa composición y mezcla de varios aceites
esenciales que incluyen extracto de Margosa, aceite de Manuka, aceite de
Clavo, Geraniol, Eugenol y Linalol enriquecidos con Vitamina B1 / Tiamina
(promueve la división celular) y extracto de cítricos, esta preparación de
hierbas tiene una alta eficacia biológica y es ideal para la protección natural
contra los parásitos.
Fly Block es un producto natural con la propiedad repelente contra pulgas,
garrapatas, mosquitos, ácaros, piojos y moscas de arena, esto naturalmente
evitará el contacto de los parásitos con sus animales.
Para una mejor higiene también aplicable en la perrera, en alfombras, cajas
de transporte de animales, lugares para dormir y establos.
El contacto directo con el animal después de rociar con Fly Block es seguro
para los humanos.
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NutraPet Systems

CLIENTES:
„Probamos el spray FlyBlock
en nuestro perro y estamos
encantados. Solía tener garrapatas tan a menudo, porque
siempre estamos haciendo
grandes viajes con él afuera.
¡Ya que usamos el spray,
él está libre de garrapatas!
Incluso durante nuestras vacaciones anuales en Croacia,
„Aggy“ es seguro incluso
contra las moscas de arena.
Finalmente, ya no tenemos
que tomar los productos
contra las garrapatas que
entran en la sangre y que usan
veneno, ¡ya que podemos
protegerlo de forma natural! „
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CPI, Caribbean Probiotics Industries S.A.
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www.caribbeanprobiotics.com

PROTECCIÓN
NATURAL DE PARASITOS
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SPRAY PARA PELAJE
CHAMPÚ
CHAMPÚ SECO
para Perros, Gatos y Caballos

...PROTEGE, CUIDA Y LIMPIA

C

Fly Block – Protección natural de parásitos para perros, gatos y caballos

Aplicación del spray: Rocíe cada
3-7 días el pelaje completo de
su animal, particularmente la piel
que deba estar protegido como
barriga, piernas y area del cuello.
Alternativamente puede dar un par
de pulverizaciónes en su mano y
masajear uniformemente la piel.
Repita la aplicacion todo el año
según se requiera.

FlyBlock ayuda naturalmente a tu mascota a repeler insectos
• repelente/defensa contra pulgas, garrapatas, mosquitos, ácaros, piojos y moscas de arena
• el ambiente de la piel y el pelaje se vuelve no atractivo para los parásitos
• ingredientes herbales puros, libres de insecticidas químicos
• seguro, suave, compatible para la piel con efecto antibacteriano
• efectividad probada en estudios detallados
• protege, nutre y limpia la piel y el pelaje
• sin desarrollo de resistencia de los parásitos
• protege de forma sostenible contra nueva infestación
• adecuado para todas las razas y tipos de pelajes
• sin efectos secundarios
• agradable aroma fresco
• libre de colorantes
• libre de sulfatos (SLS-SLES)
•

PROTECCIÓN NATURAL DE PARÁSITOS

Fly Block

„PASEANDO CON EL PERRO sin garrapatas!“

SPRAY 150ml

CHAMPÚ SECO 150ml

Aplicación del champú seco: Rocie cada
3-7 dias una cantidad suficiente del producto
en las palmas de las manos. Masajee la espuma
en el pelaje y dejelo secar, a continuación cepille el pelaje.
Repita la aplicación todo el año según se requiera.

CHAMPÚ 250ml

SPRAY 150ml

SPRAY 400ml

SPRAY 500ml

Aplicación del champú: Distribuya una cantidad de champú en el
pelaje mojado, excluya ojos y boca. Masajee con fuerza y dejelo actuar
brevemente, luego enjuague bien con agua tibia. Seguidamente seque
el pelaje. Repita según sea necesario

¡Desarrollado por científicos y recomendado por veterinarios!

