KERATEX HOOF GEL
APLICACIÓN EXTERNA EN LOS CASCOS DE LOS CABALLOS
- Dañino por inhalación (y el contacto con la piel). - Mantener
fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Guardar bien cerrado si no se utiliza.
KERATEX HOOF GEL protege los cascos de caballos estabulados
del amoníaco y la urea del estiércol y la orina; previene el
reblandecimiento de los cascos por las condiciones húmedas,
una causa de la pérdida prematura de las herraduras. KERATEX
HOOF GEL es una avanzada y moderna alternativa a los aceites y
grasas para cascos, al cual no afectan los excrementos ni el agua
sin reblandecer o cerrar la estructura del casco, permitiéndole
fortalecerse y respirar con naturalidad. Cubre y proporciona una
única y completa protección contra las condiciones del medio
ambiente que afectan adversamente al casco y sus cualidades
MODO DE EMPLEO: - Agítese bien antes de usarlo - Eliminar
todos los restos de aceites y grasas de cascos con Acetona pura. Empezar siempre con un casco limpio y seco. Después de
diversas aplicaciones, el casco puede ser limpiado y secado con
más facilidad pues la mayoría de exceso de agua se evapora
pudiendo seguidamente secar con un trapo. - Utilice una brocha
para cascos para aplicar Keratex Hoof Gel en la pared del casco,
empezando justo debajo de la banda coronaria, y para una
completa protección contra las agresiones químicas del estiércol
y la orina, aplicar también en la ranilla y la suela.

- Dejar Keratex Hoof Gel secar en el casco antes de trabajar
al caballo. Keratex Hoof Gel seca a los pocos minutos,
dejando una capa seca, brillante y no pegajosa. - No usar
aceites y grasas de cascos convencionales con Keratex Hoof
Gel. - Frecuencia de la aplicación para caballos de paseo,
alquiler y demostración suave: caballos estabulados cada 2
días. Caballos que están fuera: en condiciones secas cada 4
días. En condiciones húmedas cada 2 días. - Frecuencia de la
aplicación para caballos usados en completo, raid o competiciones exigentes: como anteriormente, pero siempre
aplicar una capa extra de Keratex Hoof Gel antes de salir de
la competición o cuando las condiciones son húmedas o
con barro. UTILIDADES: Para caballos estabulados: previene
daños en los cascos causados por el amoníaco y la urea que
contiene la orina. Para caballos en exterior: previene el
reblandecimiento y la debilitación de los cascos por exceso
de agua al estar en condiciones de humedad y barro. Estas
condiciones pueden derivar en infecciones originadas por
bacterias y hongos y un aflojamiento prematuro de herraduras perjudicando la consistencia del casco. Previene la
adherencia del casco al lodo y el estiércol húmedo, haciendo más fácil mantenerlos limpios. Protege los cascos con
una única y seca barrera invisible contra los fluidos, pero
permitiendo que pase el aire, así la uña puede “respirar” con
más naturalidad. Cuando Keratex Hoof Gel este seco, se
puede abrillantar o pulir con un paño para dar un brillo
natural al casco para impermeabilizarlo contra lodo y agua.
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