Petbac PET CARE
Autorización SAGARPA: Q-0835-097

Jabón para todo tipo de pelo (sin colorantes)
JABÓN PET CARE su fórmula orgánica e hipoalergénica a base de extractos naturales lo convierten en el
jabón ideal como coadyuvante para el tratamiento de afecciones de la piel de perros y gatos.
Fórmula:
Cada 100 g contienen:
Avena coloidal y en hojuelas (Avena sativa); Extracto de manzanilla
(Matricaria chamomilla); Extracto completo de Aloe vera (aloína + gel);
Caléndula (Calendula Officinalis).....................................................10 g
Agentes tensoactivos, saponificantes, estabilizadores, espesantes,
base jabón, cbp..............................................................................100 g
Indicaciones:
JABÓN PET CARE se recomienda para limpieza frecuente, eccemas, auxiliar en el tratamiento de la
dermatomicosis, para mejorar los tratamientos de infecciones bacterianas y micóticas de la piel, los efectos
antioxidantes y regenerativos de sus componentes lo hacen ideal para limpieza de heridas y excoriaciones de
la piel, apoya efectivamente los tratamientos contra seborrea oleosa o seca y dermatofitosis.
Puede aplicarse tanto en la piel como en el pelaje, permitiendo que su actividad de quitar los malos olores,
limpiar y exfoliar, permanezca aún después del baño dejando un agradable aroma. Producto especial para
perros y gatos.
Contiene:
Avena como agente limpiador y mitigante, calma la comezón y constituye un queratolítico natural, con acción
exfoliante que ayuda a eliminar las capas de células muertas y a la regeneración celular.
Aloe vera y manzanilla como agentes emolientes que tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios,
humectantes y reparadores que protegen a la piel de factores agresores como los rayos UV. Ayudan a la
reparación de las afecciones de la piel como heridas y dermatitis.
Caléndula agente que funciona como un excelente antiséptico, antiinflamatorio y cicatrizante de origen
natural.
NO CONTIENE COLORANTES y no irrita la piel de tu mascota.
Vía de administración:
Tópica.
Modo de uso:
Frote directamente la barra sobre el pelo húmedo del animal, dando un ligero masaje hasta producir
abundante espuma, cubriendo la mayor parte del perro o gato evitando el contacto en ojos y oídos, espere de
dos a cinco minutos para dejar actuar el producto y enjuague con abundante agua. Repetir la operación de ser
necesario.
Advertencias:
Consérvese a temperatura ambiente.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de observar señales de irritación en piel u ojos de tu mascota, suspenda el uso y consulte a su
Médico Veterinario.
Presentación:
Barra de 100 g.

