
SIR DOG® Perfum Musk Stronger Lover
EAU DE PERFUM.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros. 

FORMA FARMACÉUTICA

Perfume.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Eau de Perfum.

INGREDIENTES

Agua purificada, Alcohol cosmético, Perfume, Aceite de castor hidrogenado PEG-40,
Triclosán.

PROPIEDADES

Sir DOG Musk Stronger Lover es un perfume especialmente formulado para perros de



cualquier raza. 
Una fragancia dinámica y elegante, de frescura aromática entregada por el Sándalo y el
Cuero, realzadas por la Mandarina y notas acuáticas. Con suaves notas de Violeta y
Cardamomo, que permanecen junto a la calidez del Ámbar y Almizcle. Esta combinación
hace de Sir DOG Musk Stronger Lover la fragancia 
perfecta para su mascota. 
Sir DOG Musk Stronger Lover posee alcohol cosmético el cual es suave para la piel de
su mascota. La alta calidad de los extractos de base y su concentración permiten una
permanencia prolongada en el pelaje del animal.

PRECAUCIONES

No aplicar el producto sobre la cara y ojos de su mascota.
Utilizar con precaución en animales con antecedentes de dermatitis alérgica o
enfermedades alérgicas de la piel.
En caso de presentar alguna reacción alérgica, lavar con abundante agua y
observar. Si la molestia persiste, suspender el uso del producto y consultar a su
Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a no más de 30 C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 80 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.

Importado y Distribuido en Perú:
Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604
Santiago de Surco Lima.

 

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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