PET OUT® Spray
REPELENTE PARA PERROS Y GATOS.

Pet Out® es un producto especialmente
formulado para alejar a los perros y gatos
de sitios o artículos que usted determine.
Pet Out® ayuda a terminar con los
problemas que ocasionan el marcaje
territorial y las malas conductas de aseo
de perros y gatos. Pet Out® se aplica en
forma de rocío sobre la superficie elegida.
Esto se debe repetir varias veces al día
los primeros días, hasta que su mascota
aprenda que ese sitio está restringido
para su uso. Pet Out® no se debe aplicar
directamente sobre el pelaje de su
mascota, si esto sucede lavar con
abundante agua y enjuagar en repetidas
ocasiones. Pet Out® no debe aplicarse
directamente sobre los ojos de su
mascota.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros y gatos.
FORMA FARMACÉUTICA

Spray.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Repelente para perros y gatos.
COMPOSICIÓN

Aceite de Citronella, Alcohol isopropílico, Alcohol Etílico 96% desnaturalizado, Nonil
Metilcetona, Agua Purificada.

Metilcetona, Agua Purificada.
INDICACIONES

Pet Out® es un producto especialmente formulado para alejar a los perros y gatos de
sitios o artículos que usted determine. Pet Out® ayuda a terminar con los problemas que
ocasionan el marcaje territorial y las malas conductas de aseo de perros y gatos. Pet
Out® se aplica en forma de rocío sobre la superficie elegida. Esto se debe repetir varias
veces al día los primeros días, hasta que su mascota aprenda que ese sitio está
restringido para su uso. Pet Out® no se debe aplicar directamente sobre el pelaje de su
mascota, si esto sucede lavar con abundante agua y enjuagar en repetidas ocasiones.
Pet Out® no debe aplicarse directamente sobre los ojos de su mascota.
PRECAUCIONES

No pulverizar sobre el fuego.
No exponer a temperaturas superiores a 50°C.
No incinerar el envase vacío.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
Inflamable.
PRESENTACIÓN

Spray con 160 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

