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FICHA TÉCNICA 

TROPICLEAN WATERLESS PAPAYA & COCONUT 

SHAMPOO PARA MASCOTAS TR-64 

 

Composición:   Agua 
purificada, limpiador suave, 
proteína de trigo hidrolizada, 
mezcla orgánica de (extracto 
de papaya, extracto de kiwi, 
extracto de mango, extracto 
de granada, extracto de yuca, 
extracto de manzanilla, 
extracto de avena sativa 
[avena]), fragancia, 
conservante, emulsionante 

 
Presentación: Frasco 
multidosis de 220ml 
 
País de Origen: Estados 
Unidos 
 

 

Efectos Adversos: No 
presenta peligros para la 
salud 
 
Conservación: Almacenar 
en lugar fresco, seco y al 
abrigo de la luz 
 
Duración: 24 meses en su 
envase original 
 
Código de Barra: 
645095869080 

El shampoo en seco Papaya & Coconut de TropiClean® viene listo para 
usar y no requiere enjuague. Su rica espuma de una limpieza nutritiva 
que deja el pelaje de tu mascota fresco entre baños o en momentos en 
que no puedes usar agua. Su fórmula enriquecida con ingredientes 
naturales como  extractos de mango, kiwi y granada ayudan a nutrir la 
piel seca y desenredar el pelo para un cepillado fácil. 
 
DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Aplica un poco de espuma en el pelaje de la mascota y masajea 
suavemente, usando tus manos o una toalla suave. Aplica y masajea en 
el cuerpo, patas y cola de la mascota. Evita el contacto con los ojos y 
orejas. Puedes cepillar su pelo para tener un mejor resultado. 
 
¿CUÁNDO USAR? 
 
En perros y gatos desde 12 semanas de edad, para limpiar manchas o 
suciedad en el pelaje. 
En viajes, paseos o momentos en los que no se puede bañar a la mascota 
con agua. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
•Envase Eco Amigable, fabricado con 50% de material reciclado 
•Ingredientes de origen natural 
•Fácil de usar, no requiere enjuague 
•Aroma a papaya y coco 
•Apto para perros y gatos 
•Libre de jabón, parabenos y colorantes. Tiene pH balanceado 
 
 

Fabricante: 
Cosmos Inc. 
USA 

Importado y Distribuido en Chile por: 
Animal Market SpA 
contacto@animalmarket.cl 


