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FICHA TÉCNICA 

 

ENTICERS TEETH CLEANING GEL FOR CATS  

SABOR POLLO MARINADO EN MIEL 59ML TR-130 
 

Gel para el cuidado dental de gatos con delicioso sabor a pollo marinado en miel. Ayuda a eliminar en 

un 99,9% la causa de la placa y el mal aliento, sin necesidad de cepillar. Hecho con ingredientes de origen 

natural. 

  
CARACTERÍSTICAS 
• CUIDADO DENTAL PALATABLE – una dosis del gel Enticers de TropiClean 

satisfará los antojos por sabor del gato mientras cuida sus dientes. 
 
• DIENTES LIMPIOS GARANTIZADOS – ayuda a eliminar en un 99,9% la causa 

de la placa y el mal aliento. 
 
• SABOR QUE EL GATO AMARÁ – Hecho con sabor que los gatos disfrutan, 

como el pollo marinado en miel, que es muy palatable para gatos. 
 
• INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL – El gel enticers no tiene sulfatos, 

parabenos, ni colorantes artificiales. Es Cruelty Free y el empaque es 
reciclable. 

 
• Sabor a pollo marinado en miel. 
 
• Para gatos de 12 semanas o más. 
 
• Contiene una (1) botella de 2oz de Enticers Teeth Cleaning Gel for Cats. 
 
 
MODO DE USO 
Aplique una gota pequeña en cada lado de la boca del gato diariamente. Para 
mejores resultados, evite dar agua y comida por 30 minutos antes y  después de la aplicación. 
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PROPIEDADES DEL PRODUCTO 
 
Mascota primaria 
Gatos 
 
Mascota secundaria 
N/A 
 
Rango de Edad 
12 meses en adelante 
 
Razas 
Todas las razas 
 
Sabor 
Pollo marinado en miel 
 

 
 
Tipo 
Gel 
 
Presentación 
Frasco multidosis de 59ml (2oz, onzas líquidas) 
 
Ingredientes 
Agua, glicerina, fosfato de almidón de 
hidroxipropilo, goma xantana, cloruro de 
cetilpiridinio (0,5 mg/ml), miel, saborizante 
natural de pollo, ácido cítrico, sorbato de potasio, 
benzoato de sodio 

 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
UPC 
645095004559 
 
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. 


