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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: GREEN PET SHAMPOO EMOLIENTE CACHORROS 
 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 
Blend ASV (Laureth sulfato de sodio,Lauril sulfato de sodio, TEA laureth sulfato, lauril 
sulfato de amonio, Laureth sulfato de amonio), Dietanolamida de acidos grasos de coco, 
Extracto de Gérmen de trigo, extracto manzanilla, extracto de avena, extracto de miel, 
tegobetaina, EDTA, fenoxietanol, Color amarillo (CI 15985 – CI 19140), cloruro de sodio, 
Fragancia Talco bebé, agua desionizada. 
 

3. FORMA COSMETICA:  SHAMPOO DE USO TOPICO 
 

4. INDICACIONES:  
 
Shampoo emoliente de uso cosmético, con extractos de germen de trigo, manzanilla, miel 
y avena indicado para la limpieza y embellecimiento del pelaje en perros cachorros. 
 

5. APLICACION: 
 
- Humedezca el pelo de la mascota con agua tibia. 
- Aplique el shampoo sobre el pelo del animal. 
- Realice movimientos circulares hasta que genere abundante espuma. 
- Deje actuar el producto por 2 a 3 minutos. 
- Enjuague con abundante agua tibia. Repita si es necesario. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
 
- Evite el contacto con los ojos y otras mucosas del animal en caso de contacto accidental 
enjuague con abundante agua tibia. 
-  No es toxico ni para el hombre ni para los animales domésticos. 
-  Puede utilizarse con la frecuencia que desee sin que debilite el pelaje de los animales.  
-   Mantenga fuera del alcance de los niños. 
-   Para aplicación externa únicamente. 
 

7. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
Solución viscosa translucida de color amarilla, envasado en frasco PEAD transparente con 
tapa plástica en PP  por 200 cc y 250 cc. Envase en sobre sachet trilaminado por 30 cc.  
 

8. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
Mantener a una temperatura entre 5 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar 
directa. 
Mantener a una temperatura no mayor a 30 °C, durante el transporte del producto. 

 
9. INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO: 

 Abra la tapa del producto 

 Vierta sobre la mano la cantidad necesaria y deseada del producto. 

 Aplíquelo únicamente sobre el pelaje del animal tomando las precauciones para evitar el 
contacto con ojos y mucosas del animal. 

 Una vez terminado de utilizar el producto, cierre el producto nuevamente con la cubierta de la 
tapa plástica y almacénelo según condiciones establecidas. 

 Finalizado el producto deseche el material de envase de acuerdo a las normas 
medioambientales vigente. 

 Para la presentación en sachet, rasgue el sobre sachet por la parte superior, vierta sobre la 
mano la cantidad necesaria y deseada del producto. Una vez terminado el producto deseche el 
material de envase de acuerdo a las normas medioambientales vigente. 
 
10. VIDA UTIL: 3 AÑOS  

 
11.  NOTA 

La información es correcta y completa para el producto en mención y permanece bajo la 
responsabilidad del usuario. PHARMAVET LTDA no se responsabiliza de los daños que 
llegare a ocasionar el producto, si este no es manipulado o tratado de  la forma indicada. 

 

 


