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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: GREEN PET SPLASH HEMBRAS 
 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 
Fragancia, alcohol etílico, Polisorbato 80, glicerina, extracto de aloe vera, metilparabeno 
sódico, Color violeta (CI19140,CI 42090), agua desionizada. 
 

3. FORMA COSMETICA:  PERFUME SPLASH DE USO TOPICO 
 

4. INDICACIONES:  
 
Perfume SPLASH de uso cosmético, con extracto de aloe vera, indicado en perros y gatos 
hembras. 
 

5. APLICACION: 
 
- Aspersión tópica sobre el pelo y la piel del animal. 
- Aplicarlo a una distancia de unos 15 a 20 cm sobre el pelo del animal. Evita el contacto 

con los ojos y otras mucosas. 
- Aplicarlo a una distancia de unos 15 a 20 cm sobre el pelo del animal.  
- Puede usarse después del baño, ejercicio o de haber estado en contacto con otros 

animales. Puede usarse en cualquier momento deseado. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

 
-   Evite el contacto con los ojos y otras mucosas del animal. 
-   En caso de contacto accidental con ojos y mucosas lave con abundante agua fría. En 
caso de persistir el enrojecimiento consulte al Médico Veterinario. 
-   No aplicar en animales que presenten laceraciones o heridas en la piel. 
-   En caso de que su animal presente irritación o enrojecimiento de la piel,       suspenda la 
aplicación y consulte al Médico veterinario. 
-   Mantenga fuera del alcance de los niños. 
-   Para aplicación externa únicamente. 
 

7. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
Solución liquida translucida de color violeta, envasado en frasco PET  por 125 cc con 
válvula atomizadora y sobretapa plástica en PP, empacado en cajas de cartón. Embalo por 
docenas en plástico transparente termoencogible. 

 
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: 

 Retire la cubierta plástica del atomizador. 

 Dirija la boca de la válvula atomizadora hacia la piel y el pelo del animal, teniendo cuidado de 
no atomizar el producto sobre los ojos y las mucosas del animal. 

 Presione la válvula atomizadora para lograr  la salida del producto, tantas veces como sea 
deseado. 

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

 

 


