
HOW TO APPLY FLAIR® NASAL STRIPS
CÓMO APLICAR FLAIR® TIRAS NASALES

Leave strip on until horse is completely cooled out.
Deje la tira en su lugar hasta que el caballo se haya enfriado por completo.

Position strip two finger widths above the nostrils, pressing 
strip down in the center, remove center piece of liner, 
secure adhesive by firmly pressing strip down.

Coloque a la tira a una distancia de dos dedos por arriba de 
las fosas nasales. Presione a la tira en el centro contra la 
nariz, remueva el centro del forro, asegure la adhesión del 
pegamento presionando fuertemente la tira hacia abajo.

Apply 30 minutes before riding. Clean and dry the nose, 
brush hair upward.

Aplíquelas 30 minutos antes de montar. Limpie y seque la 
nariz, cepille el pelo sobre la nariz hacia arriba.

SCORE MARKS

Bend side edges of the strip down along score marks.

Doble hacia abajo las lengüetas en el borde de la tira a 
lo largo de las marcas.

Peel center piece of the liner, fold back at score marks, 
hold folded liner and strip as shown below in step 4, and 
remove side pieces of liner.

Desprenda la pieza central del forro, dóblelo hacia atrás 
por las marcas, tome al forro y a la tira y despréndalo 
como se muestra en el diagrama número 4 y remueva las 
piezas laterales del forro.



HOW TO APPLY FLAIR® NASAL STRIPS
WITH POSITIONING GUIDE

CÓMO APLICAR FLAIR® TIRAS NASALES
CON GUÍA DE POSICIONAMIENTO

Leave strip on until horse is completely cooled out.
Deje la tira en su lugar hasta que el caballo se haya enfriado por completo.

SCORE MARKS

ADHESIVE

Remove guide.  The bottom edge of the strip will be positioned  
1 ½” above the top of the nostrils.

Retire la guía. El borde inferior de la banda estará posicionada  
1 ½” pulgadas por arriba de la parte superior de las fosas nasales.

Remove protective back liner from strip.  Hold edges of guide and 
center over nose with red arrows at top edge of nostrils.  Press 
strip down firmly, especially along edges.

Remueva el protector trasero de la tira. Mantenga los bordes de la 
guía y el centro del protector sobre la nariz con las flechas rojas 
en el borde superior de las fosas nasales. Presione la tira hacia 
abajo con firmeza, especialmente a lo largo de los bordes.

Apply 30 minutes before riding. Clean and dry the nose,  
brush hair upward.

Aplíquelas 30 minutos antes de montar. Limpie y seque 
la nariz, cepille el pelo sobre la nariz hacia arriba.

Bend side edges of the strip down along score marks.

Doble hacia abajo las lengüetas en el borde de la tira a  
lo largo de las marcas.

Remove liner from adhesive on the back of the guide.  Align top 
edges of the guide and strip, and stick front of strip to guide.

Retire el revestimiento del adhesivo en la parte posterior de la 
guía. Alinee los bordes superiores de la guía y la tira, y pegue el 
frente de la tira a la guía.

Learn more at
flairstrips.com


