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● Champú para pieles secas y descamadas

● Elimina eficazmente la piel seca del perro

● Previene de forma duradera la caspa

● Elimina rápidamente los malos olores

● Aumenta la hidratación de la piel

¿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.

¿Cómo se aplica el champú?

● Humedezca bien la superficie del pelaje y la piel con agua limpia. Si utiliza una esponja para este fin, asegúrese de que la
piel también se moja. Si coloca al animal en la bañera, se recomienda colocar una alfombrilla de goma debajo para evitar
que resbale.

● Aplicar el champú especial en varios puntos del cuello y a lo largo de la espalda. Aplique el champú con un suave masaje
por todo el pelaje y la piel de su mascota. Utilice suficiente champú para enjabonar todas las zonas.

● Frote el champú primero por la cabeza, el cuello, la espalda y la zona abdominal, y después por las piernas. Evitar los
ojos, la nariz y la boca. Para las zonas de difícil acceso (entre los dedos, en las orejas o bajo la base de la cola), se
recomienda utilizar una esponja o franela.

● Para que el efecto sea satisfactorio, es importante frotar cuidadosamente la piel con un champú especial. Las orejas, los
pliegues labiales y otras zonas de la piel muy afectadas deben tratarse con especial minuciosidad.

● Deje el champú sobre la piel de su perro de 5 a 10 minutos. Transcurrido este tiempo, aclare bien el champú con agua
tibia.

● Deja que el perro se sacuda y luego sécalo. No dejes después a tu perro en el frío mientras esté mojado.

Duración de la aplicación (caso agudo):

El champú especial debe utilizarse dos veces por semana para pieles extremadamente secas.

Duración de la aplicación (precaución):

Como medida preventiva, el champú debe aplicarse aproximadamente cada 14 días. En caso de aplicación permanente,
se puede prescindir del uso de otro champú.
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Ingredientes:

● Sulfato sódico de laureth

● Extracto de aceite de coco (ácido láurico)

● Aceite de argán, aceite de menta, betaína

● Aceite de eucalipto Globulus, fragancia cítrica

● Cocamida DEA, Glicerina

● Proteína de trigo hidrolizada con hidroxipropil cocodimonio

● Cloruro sódico, ácido cítrico, amarillo CI 19140

● Proteínas de seda, Pititiona sódica

● 100 ml contienen:

Datos técnicos:

● Preparación de depósitos (almacenamiento de sustancias activas)

● Preparación retardada (liberación retardada)

● Almacenamiento: de +5 °C a +25 °C

● Dilución: hasta 1:10

● Consumo: según las necesidades

● Caducidad mínima 12 meses, ver etiqueta

Utilice los biocidas con cuidado. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo. Nº BAUA:
N-101985
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