
PET SHINE PISA SPA 

FORMULA: 
Cada 100 g contienen: 
Avena coloidal, aceite de almendras, extracto de manzanilla, 
extracto de aloe vera y glicerina 
Excipientes cbp                             100 g 
 
Contenido neto:   Barra de 100 g 
 
USO VETERINARIO:  
 
Hipoalergénico, humectante  
y emoliente 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
 
INDICACIONES: 
Pet Shine Pisa Spa shampoo solido en barra con diseño ergonómico  
para aplicación frecuente en perros y gatos sanos, por su fórmula 
orgánica e hipoalergénica puede aplicarse tanto en la piel como en 
el pelaje, permitiendo que su actividad de quitar los malos olores,  
limpiar, exfoliar, permanezca aún después del baño dejando un 
agradable aroma.    
Se caracteriza por contener extractos naturales como avena: agente 
limpiador y mitigante, que posee un efecto calmante de la comezón 
y constituye un queratolítico natural, con acción exfoliante 
moderada que ayuda a eliminar las capas de células muertas y a la 
regeneración celular. Los extractos naturales de Aloe vera y 
manzanilla, tienen efectos antiinflamatorios, humectantes y 
emolientes que protegen a la piel de factores agresores como los 
rayos UV, el ozono y otros. Su contenido de emolientes protegen, 
hidratan y embellecen el pelaje de la mascota. 
Además contiene aceite de almendras el cual es un suavizante 
natural y la glicerina con sus propiedades humectantes, ayudan a 
los animales en el pelaje y piel áspera, reseca, con caspa o escamas 
dándole una sensación de rehidratación y frescura a la piel. 
 
MODO DE EMPLEO: 
Aplique sobre el pelaje mojado, dando  masaje hasta producir 
abundante espuma, espere unos minutos para dejar actuar el 
producto y enjuague con abundante agua. Repetir la operación de 
ser necesario. 
 
 
 
 
 
 
 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Tópica. 
 
ADVERTENCIAS: 
•Este es un producto veterinario, no apto para su uso en humanos. 
•Consérvese en un lugar fresco y seco. 
•No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. 
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