
NEBULIZER SOLUTION
SOLUCIÓN PARA EL NEBULIZADOR
A liquid aromatic inhalant specially formulated for use in regular or ultrasonic 
nebulizers. Its soothing vapor is designed to help moisten dry, irritated 
breathing passages and temporarily relieve coughs due to minor throat & 
bronchial irritations occurring with a cold or inhaled airborne contaminants 
from dry, dusty environments and confined performance arenas.
Un inhalante líquido aromático especialmente formulado para el uso en 
nebulizadores regulares o nebulizadores ultrasónicos. Su suave vapor está 
diseñado para ayudar a humedecer vías respiratorias que están secas e 
irritadas. También se puede utilizar para el alivio temporal de la tos causada 
por irritaciones menores de la garganta y bronquios que se producen con 
unos contaminantes del aire frío o por inhalación de los ambientes que son 
secos y polvorientos y desde picaderos que están confinadas.
Net Contents: One Pint (16 Fluid Ounces)
Contenido Neto: Una Pinta (16 Onzas Fluidas)  

INDICACIONES:
Puede ser usado como una ayuda para ayudar a aflojar la 

congestión equina para librar a los conductos bronquiales de 
material mucoso terco y ayudar a que la tos sea más productiva.

INSTRUCCIONES:
AGITE BIEN ANTES DE USAR. AGREGUE SOLUCION 

PARA EL NEBULIZADOR, en su intensidad máxima, directamente 
al recipiente del nebulizador. Siga las instrucciones del fabricante 
del nebulizador. Permita que el caballo respira niebla aromática 

por 20 minutos al día como sea necesario. Para un mejor 
rendimiento, nebulizadores deben ser limpiados después de cada 

uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Utilice 
SOLUCION PARA EL NEBULIZADOR fresca cada vez que el 

nebulizador se utiliza.

CONTIENE: Los Aceites Eseciales en una Base Acuosa 
Desionizada Mentolada.

PRECAUCIÓN:
Utilice únicamente según las indicaciones. Utilice para la 

inhalación de vapor solamente. Una tos persistente puede ser el 
signo de una enfermedad grave. Si los síntomas persisten o 

tienden a repetirse, descontinúe su uso y consulte a un 
veterinario. No utilice esta preparación en los caballos que 

presentan los síntomas de la fiebre alta sin el consejo de un 
veterinario. Este producto no es para el uso en animales 
productores de alimentos o los caballos destinados a la 

alimentación. Evite el contacto con los ojos o las membranas 
mucosas.

  PARA USO EXTERNO EQUINO SOLAMENTE
 MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INDICATIONS:
May be used as an aid to help loosen equine congestion to rid 
the bronchial passages of stubborn mucous material and help 

make coughs more productive.

DIRECTIONS:
SHAKE WELL BEFORE USING. ADD NEBULIZER SOLUTION 
full strength directly to nebulizer reservoir. Follow directions of 

nebulizer manufacturer. Allow horse to breathe in aromatic mist 
20 minutes daily as necessary. For best performance, 

nebulizers should be thoroughly cleaned after each use 
according to manufacturers instructions. Use fresh NEBULIZER 

SOLUTION each time nebulizer is used.

CONTAINS: Essential Oils in a Deionized Mentholated 
Aqueous Base.

CAUTION:
Use only as directed. For mist inhalation only. 

A persistent cough may be the sign of a serious condition. 
If symptoms persist or tend to recur, discontinue use and 

consult a Veterinarian. Do not use this preparation on horses 
that exhibit the symptoms of high fever without the advice of a 
Veterinarian. Not for use in food producing animals or horses 

intended for food. Avoidcontact with eyes or mucous 
membranes.

FOR EXTERNAL EQUINE USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NEBULIZER SOLUTION
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