SHOWSHEEN® Showring Shine & Detangler
- Spray
PULIDOR Y DESENREDANTE DE PELO.

Ficha Técnica
ESPECIES

Caballos.
DESCRIPCIÓN

Pulidor y desenredante de pelo.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Pulidor y desenredante de pelo.
PROPIEDADES

Produce el mejor brillo en el pelaje, melena y cola por toda una semana.
Mantiene la melena y la cola sin enredarse. No es un aceite o crema de enjuague.
Deja obsoletos los aceites en spray.
Resistente al agua.

Produce pelajes limpios y sanos. Repele el polvo y la suciedad. Evita las manchas
de estiércol, pasto, orina y “latigo” (del cinto o correa).
Ahorra horas de tiempo de aseo, ayuda a mantener limpio al caballo durante una
semana.
MODO DE APLICACIÓN

PARA OBTENER UN MAYOR BRILLO: enjuagar el shampoo íntegramente. Remover el
exceso de agua con una toalla seca. Aplicar una pequeña cantidad de Showsheen en un
área del pelaje a la vez. Aplicar bien con la palma de la mano, acariciando el pelaje,
parte por parte. Aplicar sobre la melena y la cola, y luego peinar. Permitir que el pelaje se
seque completamente antes del aseo adicional. No es necesario el uso de aceites en
spray.
PARA USO CON AGUA FRÍA O PARA RETOQUES: cepillar completamente el animal.
Aplicar Showsheen en el pelaje, la melena y la cola mientras esten secos. Humedecer
sutilmente con un paño, hasta que los filamentos del pelo se encuentren húmedos.
Luego frotar suavemente con la mano en dirección del pelaje. Dejar que se seque antes
del aseo adicional. Proteger del frío.
CONTRAINDICACIONES

No usar en la zona de montura del caballo.
OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.
PRESENTACIÓN

Envase con 1 Litro
ELABORADO POR

Fabricado por: W.F.Young Inc, 302 Benton Drive, E. Longmeadow, Massachusetts, USA.
Importado por: Gamonal y Toro Ltda. Julia Bersntein 1624, La Reina, Santiago de Chile.
Distribuido por: Laboratorio Drag Pharma S.A. Lautaro 300, Quilicura. Santiago de Chile.

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

