
SIR DOG® CONDITIONER está
especialmente formulado para entregar
suavidad y elegancia al pelaje de su
mascota. A diferencia de otros
acondicionadores, SIR DOG®
CONDITIONER, proporciona un máximo
efecto acondicionador sin producir
irritación o sequedad de la piel. Su
composición permite realzar el color
natural del pelaje, proporciona brillo y
humectación, intensifica las ondas
naturales del pelo y combate a los
radicales libres que dañan la estructura
capilar, evitando el quiebre del pelo y su
posterior caída.

SIR DOG® CONDITIONER - Acondicionador
ACONDICIONADOR.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Acondicionador.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Acondicionador.

PROPIEDADES

Máximo efecto desenredante. Fragancia Cotton.

INDICACIONES



SIR DOG® CONDITIONER está especialmente formulado para entregar suavidad y
elegancia al pelaje de su mascota. A diferencia de otros acondicionadores, SIR DOG®
CONDITIONER, proporciona un máximo efecto acondicionador sin producir irritación o
sequedad de la piel. Su composición permite realzar el color natural del pelaje,
proporciona brillo y humectación, intensifica las ondas naturales del pelo y combate a los
radicales libres que dañan la estructura capilar, evitando el quiebre del pelo y su
posterior caída.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Aplicar sobre el lomo, suficiente cantidad de SIR DOG® CONDITIONER, sobre el
pelaje húmedo y limpio. 

2. Masajear suavemente para que el bálsamo penetre hasta la piel. Dejar actuar por 3
a 5 minutos. 

3. Enjuagar con abundante agua tibia hasta eliminar completamente el bálsamo del
pelaje de su mascota.

4. Para obtener un mejor resultado, se recomienda inicialmente bañar a su perro con
shampoo de la línea SIR DOG®.

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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