
El mejor aliado de tu peluquería

AROMA ORIGINAL

FASHION DOG

Ideal para estéticas caninas

Shampoo FASHION DOG® es una fórmula de limpieza profunda ideal para pelajes muy sucios, ya que elimina la 
suciedad junto con la grasitud. Gracias a sus agentes acondicionantes, deja el pelo limpio sin resecarlo, facilitando 
el cepillado y obteniendo un pelaje lustroso. 

Elaborado con ingredientes de calidad cosmética que respetan el pH de la piel, evitando así irritaciones. Es 
adecuado para todos los tipos de pelajes y contiene un aroma suave que elimina los malos olores, dejando un 
pelaje fresco. Con Shampoo Fashion Dog, obtendrás excelentes resultados, un pelaje brillante, fácil de peinar, sin 
malos olores y con refrescante aroma.
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Para su uso, este producto requiere mezclarse con agua.

Por cada parte de shampoo, agregar 4 partes de agua. Si requiere que quede más concentrado (en el caso 
de perros muy sucios), solo basta agregar menos agua.

De esta forma el Shampoo alcanzará la viscosidad óptima de aplicación, para obtener los resultados 
mencionados.

Moje al perro con agua tibia. Aplique la dilución de shampoo directamente sobre el pelo y frote 
hasta obtener espuma abundante. Enjuague completamente y seque con una toalla. Cepille para obtener 
un pelaje lustroso.

Aclara todas y cada una de tus dudas con respecto al producto escribiéndonos al correo: 
mascotas@veterquimica.cl o al Whatsapp +56 9 9969 9388

TAMBIÉN PENSAMOS EN EL MEDIOAMBIENTE 

INDICACIONES DE DILUCIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

La fabricación del producto FashionDog 
es libre de crueldad animal ya que no 
utilizan animales para sus pruebas. 

LIBRE DE SUFRIMIENTO 
ANIMAL

El shampoo FashionDog es elaborado 
con ingredientes biodegradables, lo 
que hace que sea mucho mas amigable 
con el planeta que otros shampoos 
para perros.

AMIGABLE CON EL 
MEDIOAMBIENTE 

En la fabricación del shampoo 
FashionDog no se utiliza ni utilizará 
ningún producto, subproducto 
o ingrediente de origen animal. 
Tampoco se realizan pruebas en 
animales con sus ingredientes. 

100% VEGANO 


