
Shampoo CANISH® extra brillo ha sido
especialmente formulado para dejar una
película protectora sobre el pelaje de su
perro después del lavado, realzando su
color natural y dándole suavidad y brillo
intenso.
Esta acción protectora, junto al efecto de
agentes humectantes y al pH balanceado
de la fórmula, permite mantener por más
tiempo un pelaje limpio y un lustre
duradero, haciendo que su mascota luzca
más saludable y vital. Su suave esencia a
frutos rojos dejará un agradable aroma en
su mascota.

CANISH® EXTRA BRILLO - Shampoo
SHAMPOO PARA PERROS.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Shampoo para perros.

INGREDIENTES

Agua Purificada, Lauril Éter Sulfato de Sodio, Cocamida DEA, Cloruro de Sodio,
Dimeticona PEG-12, Fragancia autorizada, EDTA disódico, Isotiazolinonas, Ácido cítrico
anhidro, Colorante amarillo FD&C N°5.

PROPIEDADES



EXTRA BRILLO

Brillo intenso
Protección duradera contra el polvo y suciedad
Suavidad
Humectación

INDICACIONES

Shampoo CANISH® extra brillo ha sido especialmente formulado para dejar una película
protectora sobre el pelaje de su perro después del lavado, realzando su color natural y
dándole suavidad y brillo intenso.
Esta acción protectora, junto al efecto de agentes humectantes y al pH balanceado de la
fórmula, permite mantener por más tiempo un pelaje limpio y un lustre duradero,
haciendo que su mascota luzca más saludable y vital. Su suave esencia a frutos rojos
dejará un agradable aroma en su mascota.

INSTRUCCIONES DE USO

Moje a su mascota con agua tibia y vierta suficiente cantidad de Canish® extra
brillo  en el lomo. 
Forme abundante espuma masajeando suavemente. 
Lave con abundante agua.
Vuelva a aplicar Canish® extra brillo si es necesario.
Enjuague con agua hasta que la espuma desaparezca.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30ºC.

PRESENTACIÓN

Frasco con 390 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS



Rep. Dominicana: Reg. Nº 8350
Bolivia: Reg. SENASAG PUV N° 008273/18

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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