INFECTAWAY

™

RESUMEN DEL PRODUCTO
Cuando tu mejor amigo peludo tenga una raspadura
o rasguño o haya vivido una larga aventura al aire libre,
recurre a Infect Away para ayudarle a limpiar las heridas
y mitigar la irritación. Esta poderosa mezcla ayuda al
bienestar de tus mascotas gracias a las propiedades
benéficas de los aceites esenciales de Mirra y
Dorado Azul.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceites esenciales de Mirra, Dorado Azul, Pachulí
y Orégano

EXPERIENCIA
Cuando tu mascota tenga un rasguño o raspadura ligera
y ocasional, Infect Away ayuda a protegerlo contra los
contaminantes dañinos.

Tópico

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Ayuda a la recuperación adecuada de raspaduras o
rasguños ligeros

•

Protege contra los contaminantes dañinos

•

Ayuda a respaldar el sistema de defensa natural de
las mascotas

•

Ayuda a mantener el pelaje y a mitigar la piel irritada
con su poderosa mezcla de aceites esenciales

•

Formulado sin perfumes sintéticos, tintes, colorantes
ni fragancias artificiales

REFERENCIA DEL PRODUCTO
A pesar de hacer nuestros mejores esfuerzos, en cierto
modo nuestros amigos peludos siempre están haciendo
travesuras. Cuando su última aventura al exterior se haya
puesto demasiado alborotada, Infect Away está listo para
ayudarle a recuperarse. Si bien Infect Away puede usarse
solo, esta mezcla de aceites esenciales se desarrolló
inicialmente como el segundo paso de un sistema de
bienestar de tres pasos para los animales de tu familia.
Primero, aplica PuriClean en el rasguño para limpiar
la piel. Segundo, aplica Infect Away para ayudar a
mantener el sistema de defensa natural de tu mascota.
Finalmente, usa Mendwell para apoyar su proceso de
sanación natural.
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USOS SUGERIDO
•

Aplica 1-2 gotas tópicamente.

•

Usa un Adaptador para Roll-on AromaGlide™ para
aplicar de manera cómoda y abundante.

•

Aplica de 8 a 10 gotas en una botella rociadora de 1
onza con agua destilada para dar un rocío de limpieza
en la piel.

•

Aplícalo cuidadosamente según el tamaño y especie
del animal.

Infect Away™– 15 ml			

Artículo No. 5271

INFECTAWAY

™

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aplícalo de manera cuidadosa de acuerdo con el tamaño
y especie del animal. Se recomienda una mayor dilución
para especies más pequeñas.

Glicéridos caprílico/cáprico, Aceite de Commiphora
myrrha† (Mirra), Aceite de Pogostemon cablin† (Pachulí),
Aceite de semilla de Hyptis suaveolens† (Dorado Azul),
Aceite de madera de Bursera graveolens† (Palo Santo),
Aceite de Plectranthus amboinicus† (Oreganón), Aceite
de hoja de Ocotea quixos† (Ocotea)

PRECAUCIONES
Toma precauciones adicionales cuando uses cualquier
aceite esencial cerca de gatos, especialmente
aquellos aceites con ingredientes cítricos. Formulado
específicamente para uso veterinario. Mantener fuera
del alcance de los niños. Almacenar en un lugar
fresco y oscuro.

†

Aceite esencial grado terapéutico 100% puro

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Por cuánto tiempo puede aplicarse Infect Away en
el difusor?
R. El tiempo de difusión de Infect Away puede ser de
hasta 1 hora 3 veces al día.
P. ¿Cuánto necesita ser diluido Infect Away antes de
su aplicación?
R. Este producto está prediluido especialmente para
animales. Sin embargo, podría requerirse de dilución
extra dependiendo del tamaño y sensibilidad del animal.

No tenemos proporciones de dilución específicas
disponibles, ya que este producto está formulado para
animales y cada animal tiene diferentes niveles de
sensibilidad. Comienza diluyéndolo en gran medida y
úsalo con moderación. También te sugerimos probar
la mezcla en una pequeña área antes de la aplicación
en una área extensa. Ya que cada animal es diferente,
observa cuidadosamente cómo reacciona cada animal
a los aceites.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Mezcla de aceites
esenciales T-Away™
Artículo No. 5273

Animal Scents®
Ointment
Artículo No. 5165

Mezcla de
aceites esenciales
Mendwell™
Artículo No. 5269

Mezcla de
aceites esenciales
PuriClean™
Artículo No. 5268

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Los productos de Young Living no tienen el propósito de diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

