
@proteccionysanidadanimalph
 AYUNTAMIENTO DE

PILAR DE LA HORADADA
CONCEJALÍA DE PROTECCIÓN

Y SANIDAD ANIMAL

Buenos días #amantesdelosanimales,

Os dejamos unas imágenes de los bidones térmicos caninos que ha adquirido esta Concejalía para los 
vecinos con perros de todo el municipio, adjuntamos también las instrucciones de uso de los mismos.

Podéis pasar a recoger el vuestro en la O�cina de Turismo en Pilar de la Horadada: 
https://www.facebook.com/VisitPilardelaHoradada/

Recuerda, cuida de tu perro y también de tu municipio, mantengamos calles, parques y fachadas LIMPIAS, 
sin restos de orín y excrementos caninos.

Muchas gracias por vuestra colaboración, juntos mejoramos Pilar de la Horadada.

¡GRACIAS!
por su colaboración para mantener calles, parques y fachadas LIMPIAS.

INSTRUCCIONES DE USO:
    1. Llene el bidón con agua del grifo mezclada con vinagre blanco.
    2. Calcule dos tazas de vinagre y dos de agua.
    3. Vierta el contenido del bidón directamente sobre la orina de su perro.
    4. Reutilice la botella, por favor.

CUIDE DE SU PERRO Y SU MUNICIPIO

Siguenos en:
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