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● Champú especial para todos los caballos

● Limpieza suave y delicada

● Natural, suave y delicado con la piel

● Aceite de coco virgen y proteínas de seda

● Ingredientes nutritivos suaves

¿Hay algo que deba tener en cuenta antes de utilizarlo?

Agite bien y enérgicamente la botella. Sólo así se consigue una distribución óptima de los principios activos en el líquido.
Cepille el pelaje o el pelo opaco y polvoriento antes de lavarlo.

¿Cómo se aplica el champú?

● Humedecer el pelaje, la crin y la cola con agua tibia. Aplique el champú especial con un suave masaje sobre el pelaje
húmedo, la crin y la cola, según sea necesario, hasta que quede ligeramente enjabonado. Evite la zona alrededor de los
ojos y la boca. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua.

● Aclarar el champú del pelo, la crin y la cola con agua tibia.

● Repita el primer paso y deje actuar el champú de 5 a 10 minutos durante el segundo lavado. Al final del tiempo de
aplicación, enjuagar bien el pelo, la crin y la cola con agua tibia.

● Si es necesario, seque el pelaje con un secador de pelo o frótelo con un paño de rizo.

Duración de la aplicación (limpieza):

La aplicación del champú especial puede hacerse según sea necesario o hasta una vez al día.

Fórmula concentrada:

Dependiendo del grado de suciedad, el champú especial puede diluirse 1:1 directamente del frasco o hasta 1:10 con
agua.
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Ingredientes:

● Sulfato sódico de laureth, aceite de coco (ácido láurico)

● Betaína, Fragancia de aceite de coco, Sodio

● alquilo, C10-16 éter sulfato, Cocamida DEA

● Glicerina, cloruro sódico

● Ácido cítrico, Verde CI 42052

Datos técnicos:

● Almacenamiento: de +5 °C a +25 °C

● Dilución: hasta 1:10

● Consumo: según las necesidades

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta
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