
Sir DOG OLOR CONTROL está
especialmente formulado para neutralizar
los malos olores del pelaje de su
mascota. Su composición permite eliminar
eficazmente los agentes que provocan el
mal olor en la piel canina. Además,
conserva las condiciones naturales de la
piel, ayudando a mantener un pelo fuerte,
suave y brillante.

SIR DOG® ODOR CONTROL - Shampoo
SHAMPOO NEUTRALIZADOR DE OLORES.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Shampoo neutralizador de olores.

PROPIEDADES

Shampoo Neutralizador olores Con Pirocton Olamina.

INDICACIONES

Sir DOG OLOR CONTROL está especialmente formulado para neutralizar los malos
olores del pelaje de su mascota. Su composición permite eliminar eficazmente los



agentes que provocan el mal olor en la piel canina. Además, conserva las condiciones
naturales de la piel, ayudando a mantener un pelo fuerte, suave y brillante.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Mojar completamente el pelaje de su mascota con agua tibia. 
2. Aplicar suficiente cantidad de shampoo Sir DOG ODOR CONTROL, para que

penetre hasta la piel. 
3. Masajear hasta obtener abundante espuma y dejar actuar por 3 a 5 minutos.
4. Enjuagar con abundante agua tibia. Para obtener un mejor resultado se

recomienda inicialmente bañar a su perro una vez a la semana durante 4 semanas.
Luego, continuar según su frecuencia de baños habitual.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Uso externo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 390 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados



exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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