
Todos los productos presentados en estas láminas, cuentan con aprobación del SAG para su comercialización. 



Musher´s Secret – Made In Canada

www.bemoredog.cl

§ Cera para patas de perro y pesuñas de caballo, 100 % natural. Desarrollado en Canadá para 
perros que tiran trineos.

§ Musher's Secret es una cera densa que forma una barrera respirable y protectora en las 
patas del perro, proporcionando protección incluso en las condiciones más extremas. La cera se 
absorbe, sin bloquear la transpiración en las patas.

§ Musher's Secret es la manera segura y no tóxica de proteger las patas del perro. Está 
elaborado con una mezcla de varias ceras de calidad comestibles por el hombre, y luego 
refinado acorde a formulaciones especiales, que lo convierten en la protección para patas 
por excelencia.



Musher´s Secret

www.bemoredog.cl

§ Evita la acumulación de nieve y hielo, en patas de perros y pesuñas 
de caballo.

§ Protege contra las “quemaduras con sal”, provocadas por químicos 
utilizados para derretir el hielo, y contra las quemaduras provocadas 
por la arena y el asfalto caliente.

§ Si se aplica en forma regular, mantiene las almohadillas de los 
perros flexibles, ayudando a evitar resbalones sobre superficies 
lisas.

§ Evita el agrietamiento de las pesuñas de los caballos provocado por 
la resequedad, y las impermeabiliza frente al exceso de humedad.

§ Repele insectos que pican, tanto a perros como a caballos.



Musher´s Secret
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§ Perros: limpie las patas con un trapo limpio y suave, al regresar a 
un ámbito cerrado, para así retirar la sal u otros contaminantes. Y 
luego aplique con moderación, en y entre las almohadillas de los 
dedos. No es necesario rasurar el pelo. Aplicar 2 a 3 veces a la 
semana.

§ Caballos: aplique abundantemente en la ranilla, la base del casco, 
el talón, el menudillo, la banda coronaria y alrededor del borde de 
las herraduras.

§ Como repelente: aplique con moderación en las orejas, debajo 
de la mandíbula, así como en la base de la cola y la parte interior 
de los muslos.


