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Instructions For Use
You don’t need to be a veterinarian or a pain expert to use AcuLife.
Simply follow these instructions for patching your horse and be sure
to monitor your horse’s response to each placement. Their response
will help you understand where your horse is experiencing pain. It’s
very important that you stand to the side of your horse and never
directly behind while positioning the patches. If you stand behind,
the horse may kick you. It is also advisable that you begin your
placement of each set of AcuLife patches from the horse’s LEFT side,
as horses are generally more used to being handled from this side.
There are five recommended AcuLife patch placements. Each
placement can be used individually; meaning, it is not always
necessary to use all five patch placements at the same time.
STEP 1
Locate the area on your horse that you
wish to patch.

STEP 2
Remove a plastic bead from the bag.
Then remove the adhesive backing of a
TAN patch and place the plastic bead in
the center of the adhesive side of the TAN
patch.
STEP 3
Place the TAN patch with bead, on the
location you desire on the LEFT side of the
horse. Then press down firmly on the
patch to ensure it is secure to the horse.
STEP 4
Repeat steps 2-3 with a WHITE patch,
placing the WHITE patch and bead on the
same location, but now on the RIGHT side
of the horse.

Place a set of AcuLife patches as shown in the
picture. TAN on LEFT and WHITE on RIGHT.

INSTRUCTIONS & PLACEMENT #1

PLACEMENT #1

PLACEMENT #2 & PLACEMENT #3
PLACEMENT #4 & PLACEMENT #5

PLACEMENT #2
Place a set of AcuLife patches as shown in the picture.
TAN on LEFT and WHITE on RIGHT.

Place a set of AcuLife patches as shown in the
picture. TAN on LEFT and WHITE on RIGHT.
This patch placement may help with joint pain and
overall function. Tenderness at this location may be
caused by pain in the shoulder, elbow, knee, ankle,
shin, or pastern.

INSTRUCTIONS & PLACEMENT #1

PLACEMENT #3

PLACEMENT #2 & PLACEMENT #3
PLACEMENT #4 & PLACEMENT #5

PLACEMENT #4
Place a set of AcuLife patches as shown in the picture.
TAN on LEFT and WHITE on RIGHT.

Place a set of AcuLife patches as shown in the
picture. TAN on LEFT and WHITE on RIGHT.
This patch placement is good for general body
pain.

INSTRUCTIONS & PLACEMENT #1

PLACEMENT #5

PLACEMENT #2 & PLACEMENT #3
PLACEMENT #4 & PLACEMENT #5

Warnings: Remove immediately if you feel that the horse is experiencing discomfort.
Do not reuse patches once removed from the skin. For external use only. Do not use
on open wounds or damaged skin. Do not use if you suspect the horse may be
pregnant. Consult a veterinarian if you suspect the horse has a health condition.
Keep this product out of the reach of children.

Instrucciones de uso
No es necesario ser veterinario o especialista en dolor para usar
AcuLife. Solo siga estas instrucciones para aplicarle los parches a su
caballo y vigile su reacción a cada aplicación. La reacción le ayudará
a comprender dónde siente dolor el caballo. Mientras aplica los
parches es muy importante que se pare al costado del caballo y no
directamente detrás. Si lo hiciera, es posible que el caballo lo patee.
Además, se recomienda que comience las aplicaciones de cada
juego de parches AcuLife en el costado IZQUIERDO del caballo,
ya que, en general, los caballos están más habituados a que se los
maneje de ese lado.
Hay cinco ubicaciones recomendadas para los parches AcuLife.
Cada ubicación puede elegirse de manera individual, es decir, no
siempre es necesario usar las cinco ubicaciones para los parches
al mismo tiempo.
PASO 1
Ubique la zona del caballo donde desea
aplicar el parche.

PASO 2
A continuación, extraiga una cuenta
de plástico de la bolsa. Luego retire la
cubierta adhesiva del parche MARRÓN
CLARO y coloque la cuenta de plástico
en el centro del lado adhesivo del parche.
PASO 3
Aplique el parche MARRÓN CLARO con la
cuenta, en el lugar deseado en el costado
IZQUIERDO del caballo. Luego presione
firmemente sobre el parche para asegurar
que se adhiera bien al caballo.
PASO 4
Repita los pasos 2 y 3 con el parche
BLANCO. Aplique el parche BLANCO con la
cuenta en el mismo lugar pero en el
costado DERECHO del caballo.

Aplique un juego de parches AcuLife como se
muestra en la imagen. MARRÓN CLARO a la
IZQUIERDA y BLANCO a la DERECHA.

INSTRUCCIONES Y UBICACIÓN N. º1

UBICACIÓN N. º1

UBICACIÓN N. º2 Y UBICACIÓN N. º3
UBICACIÓN N. º4 Y UBICACIÓN N. º5

UBICACIÓN N. º2
Aplique un juego de parches AcuLife como
se muestra en la imagen. MARRÓN CLARO a la
IZQUIERDA y BLANCO a la DERECHA.

Aplique un juego de parches AcuLife como se
muestra en la imagen. MARRÓN CLARO a la
IZQUIERDA y BLANCO a la DERECHA.
Esta ubicación del parche puede ayudarle con el
dolor articular y el funcionamiento general. Es
posible que el dolor en el hombro, el codo, la
rodilla, el tobillo, la tibia o la cuartilla provoquen
sensibilidad en esta zona.
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UBICACIÓN N. º4
Aplique un juego de parches AcuLife como se
muestra en la imagen. MARRÓN CLARO a la
IZQUIERDA y BLANCO a la DERECHA.

Aplique un juego de parches AcuLife como se
muestra en la imagen. MARRÓN CLARO a la
IZQUIERDA y BLANCO a la DERECHA.
Esta ubicación del parche es buena para el dolor
general.

INSTRUCCIONES Y UBICACIÓN N. º1

UBICACIÓN N. º5

UBICACIÓN N. º2 Y UBICACIÓN N. º3
UBICACIÓN N. º4 Y UBICACIÓN N. º5

Advertencias: Retire el parche de inmediato si cree que el caballo siente molestias.
No vuelva a utilizar los parches una vez retirados de la piel. Sólo para uso externo. No
use los parches en piel lastimada o con heridas expuestas. No use si sospecha que la
yegua puede estar preñada. Consulte un veterinario si sospecha que el caballo tiene
un problema de salud. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
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