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FICHA TÉCNICA 

 

PERFECT FUR TANGLE REMOVER 

PARA PERROS 236ML 

 

Desenredante que toma el pelaje de tu mascota y lo lleva de enredado a bonito. Cubre rápidamente los 

enredos y los nudos para un cepillado suave. Su fórmula sin enjuague ayuda a restaurar y mantener la 

humedad mientras ayuda a que el frizz y la estática se comporten. 

  
CARACTERÍSTICAS 
• REDUCE EL TIEMPO DE CEPILLADO – Cubre rápidamente para suavizar la 

cutícula del pelo, ayudando a remover enredos, nudos y motas con 
facilidad 

 
• RESTAURA LA HUMEDAD – Restaura la humedad para ayudar a eliminar el 

frizz y la estática. 
 
• BRILLO AÑADIDO – Deja el pelaje suave y brillante, no grasoso. 
 
• INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL - La salud y el bienestar de las 

mascotas están en el corazón de todo lo que hacemos. Utilizamos 
ingredientes naturales efectivos derivados de minerales y plantas para 
crear soluciones seguras y efectivas para mascotas felices y sanas. 

 
• Fragancia cítrica. 
 
• Para perros de 12 semanas o más. 
 
• Contiene una (1) botella de 8 oz de Desenredante Perfect Fur Tangle 

Remover. 
 
 
MODO DE USO 
Para mejores resultados, empiece por bañar a su perro con shampoo TropiClean Perfect Fur. Aplique el 
desenredante generosamente en pelo húmedo o seco y masajee suavemente, evitando los ojos de la 
mascota. Cepille el pelo para remover los enredos. No requiere enjuague. Use regularmente para evitar 
futuros enredos en el pelo.  
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PROPIEDADES DEL PRODUCTO 
 
Mascota primaria 
Perros 
 
Mascota secundaria 
N/A 
 
Rango de Edad 
12 meses en adelante 
 
Razas 
Razas con pelaje mixto 
 
Color 
Transparente 
 
Aroma 
Cítrico y dulce 
 

 
 
Tipo 
Spray 
 
Presentación 
Frasco multidosis de 236ml (8oz, onzas líquidas) 
 
Ingredientes 
Agua, proteína de arroz hidrolizada, proteína de 
guisante hidrolizada, mezcla botánica de 
(extracto de lavanda, extracto de avena, extracto 
de pepino, extracto de melocotón, extracto de 
arroz, extracto de ciruela, extracto de vainilla, 
extracto de melón dulce, extracto de arándano, 
extracto de té blanco), pantenol (Pro -Vitamina 
B5), Emulsionante, Conservante, Desenredante, 
Fragancia, Ajustador de pH. 
 

 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
UPC 
645095000124 
 
País De Origen 
Estados Unidos 
 

 
 
 
Dimensiones De La Caja 
12 unidades por caja 
 
Fabricante 
Cosmos Inc. 
USA 

 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacene cerca de la temperatura ambiente (15- 26°C) para obtener el mejor rendimiento del 
producto. Evite la congelación. Evite almacenar por encima de 37 °C.  Almacenar en su frasco. 


