Petbac ALLERBAC GV
Coloide natural de avena 4%
Registro SAGARPA: Q-0835-100

Shampoo hipoalergénico diseñado para perros y gatos con problemas de piel
sensible
ALLERBAC GV es un excelente shampoo hipoalergénico elaborado con coloides naturales de avena y
componentes exclusivos que relajan, limpian y protegen de una forma innovadora y segura la piel sensible de
tu mascota. Hidrata profundamente, suaviza, calma el prurito y restaura de forma eficaz la piel con alergia o
dañada.
Es un shampoo con un pH controlado, libre de fragancias y colorantes por lo que está indicado para ser
utilizado como coadyuvante de enfermedades que cursan con prurito y alergias frecuentes.
Fórmula:
Cada 100 mL contienen:
Coloide natural de avena ................................4.0 mL
Vehículo de shampoo hipoalergénico..........100.0 mL
Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Auxiliar en el tratamiento de afecciones de la piel y enfermedades que cursan con prurito de leve a
moderado
No irrita ojos, ni oídos
Hidrata, suaviza, restaura y protege la piel
Natural
Elimina fácilmente la suciedad de la piel y el pelo
Cuenta con un pH ideal para el uso en perros y gatos de cualquier edad
100% biodegradable
No es tóxico

Dosificación:
Aplicarse de 2 a 3 días por semana, dependiendo del grado de irritación o prurito y severidad del problema en
la piel hasta observar mejoría de los signos. Es necesario consultar a su médico veterinario para que
establezca un protocolo de acuerdo al estado del paciente y pueda ser usado una vez por semana.
Vía de administración:
Tópica.
Modo de uso:
Agite al producto antes de usar. Aplique directamente sobre pelo húmedo, frote suavemente hasta lograr
abundante espuma cubriendo todo el cuerpo del animal poniendo énfasis en las zonas afectadas, enjuague y
repita la operación. Dejar actuar de 5 a 10 minutos y enjuagar perfectamente con abundante agua.
Vía de administración:
Tópica.
Advertencias:
Uso Veterinario.
No se deje al alcance de los niños.
Aplicación externa, en caso de contacto con ojos y/o mucosas enjuagar con abundante agua.
Mantenga el producto a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
No ingerir.
En caso de irritación o erupción descontinuar su uso y consultar a su médico veterinario.
Presentación:
Frasco de 250 mL.

