
SHAMPOO PETS CARE® 
PELO BLANCO 

 

Solución tópica 

Reg. ICA N° 8812-MV 

COMPOSICIÓN 

Cada 100 mL contiene Stepan blend baby, Genapol, Acnibio bc7, Luviquat suprem, Lipopeg 6000 DC, 

Fragancia, Colorantes y Agua. 

 

DESCRIPCIÓN: SHAMPOO PETS CARE® PELO BLANCO es un shampoo y acondicionador con agradable 
fragancia para baño y grooming de perros y gatos de pelo blanco que son de casa y para exposición. No altera 

el pH natural de la piel, no produce caspa ni causa resequedad. 

INDICACIONES: Acondicionador y desenredante en perros y gatos. 

DOSIS: Aplicar SHAMPOO PETS CARE® PELO BLANCO sobre la piel de la mascota, colocando una cantidad 

suficiente para hacer un masaje en toda piel, frote hasta obtener espuma, dejar actuar durante 10 minutos y 
luego enjuagar con suficiente agua. 

PRESENTACIONES: Frasco por 250 mL 

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A. 

 

 

 

 

 

SHAMPOO PETS CARE® 
PELO CAFÉ 

 

Solución tópica 

Reg. ICA N° 9279-MV 

COMPOSICIÓN 

Cada 100 mL contiene Stepan blend baby, Genapol, Acnibio bc7, Luviquat suprem, Lipopeg 6000 DC, 

Fragancia, Colorantes y Agua 

 

DESCRIPCIÓN: SHAMPOO PETS CARE® PELO CAFÉ es un shampoo y acondicionador con agradable 
fragancia para baño y grooming de perros y gatos de pelo café que son de casa y para exposición. No altera 

el pH natural de la piel, no produce caspa ni causa resequedad. 

INDICACIONES: Acondicionador y desenredante en perros y gatos. 

DOSIS: Aplicar SHAMPOO PETS CARE® PELO CAFÉ sobre la piel de la mascota, colocando una cantidad 

suficiente para hacer un masaje en toda piel, frote hasta obtener espuma, dejar actuar durante 10 minutos y 
luego enjuagar con suficiente agua. 

PRESENTACIONES: Frasco por 250 mL 

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SHAMPOO PETS CARE® 
PELO DORADO 

 

Solución tópica 

Reg. ICA N° 9281-MV 

COMPOSICIÓN 

Cada 100 mL contiene Stepan blend baby, Genapol, Acnibio bc7, Luviquat suprem, Lipopeg 6000 DC, 

Fragancia, Colorantes y Agua 

USO EN: 

  

DESCRIPCIÓN: SHAMPOO PETS CARE® PELO DORADO es un shampoo y acondicionador con agradable 
fragancia para baño y grooming de perros y gatos de pelo dorado que son de casa y para exposición. No altera 

el pH natural de la piel, no produce caspa ni causa resequedad. 

INDICACIONES: Acondicionador y desenredante en perros y gatos. 

DOSIS: Aplicar SHAMPOO PETS CARE® PELO DORADO sobre la piel de la mascota, colocando una cantidad 

suficiente para hacer un masaje en toda piel, frote hasta obtener espuma, dejar actuar durante 10 minutos y 
luego enjuagar con suficiente agua. 

PRESENTACIONES: Frasco por 250 mL. 

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A. 

 

 

 

 

SHAMPOO PETS CARE® 
PELO NEGRO 

 

Solución tópica 

Reg. ICA N° 9280-MV 

COMPOSICIÓN 

Cada 100 mL contiene Stepan blend baby, Genapol, Acnibio bc7, Luviquat suprem, Lipopeg 6000 DC, 

Fragancia, Colorantes y Agua 

USO EN: 

  

DESCRIPCIÓN: SHAMPOO PETS CARE® PELO NEGRO es un shampoo y acondicionador con agradable 
fragancia para baño y grooming de perros y gatos de pelo negro que son de casa y para exposición. No altera 

el pH natural de la piel, no produce caspa ni causa resequedad. 

INDICACIONES: Acondicionador y desenredante en perros y gatos. 

DOSIS: Aplicar SHAMPOO PETS CARE® PELO NEGRO sobre la piel de la mascota, colocando una cantidad 

suficiente para hacer un masaje en toda piel, frote hasta obtener espuma, dejar actuar durante 10 minutos y 
luego enjuagar con suficiente agua. 

PRESENTACIONES: Frasco por 250 mL. 

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A. 

 


