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FICHA TÉCNICA 

ORAL CARE 2-WEEK TRIAL KIT 

TR-66 

 

 

Composición Gel: agua, 
alcohol de origen natural, 
glicerina, menta verde, 
limpiador suave, carbómero, 
extracto de hoja de té verde. 
Composición Aditivo: agua, 
glicerina, benzoato de sodio, 
ácido cítrico, cloruro de 
cetilpiridinio, gluconato de 
zinc, extracto de hoja de té 
verde 
Presentación:  
1 frasco multidosis de 14ml 
de gel TropiClean 
1 frasco multidosis de 118ml 
de aditivo para el agua 
 
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: 
645095002951 

El kit de prueba de 2 semanas de TropiClean® le ayuda a limpiar los 
dientes de su mascota y le ayuda a mantener una boca saludable. Es 
seguro para perros y no requiere cepillado. 
Es una forma fácil de ayudar a remover placa y sarro en 30 días (o menos) 
usando el gel de cuidado dental y mejora el aliento en 14 días (o menos) 
usando el aditivo para el agua, si todo se usa según las indicaciones. Los 
resultados pueden variar.  
 
DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Aditivo para el agua: Añada media tapa de Aditivo para el agua por cada 
236ml de agua cada vez que la cambie.  
Gel de cuidado dental: Aplique 2 gotas en cada lado de la boca de su 
perro diariamente.  No es necesario cepillar. 
 
¿CUÁNDO USAR? 
 
En perros desde 12 semanas de edad para prevenir la formación de placa 
y sarro. En perros que tienen presencia de sarro y placa en sus dientes. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
•Envase Eco Amigable, fabricado con 50% de material reciclado 
•Ingredientes de origen natural 
•Gel sabor y aroma a menta 
•Aditivo sin sabor ni aroma 
•Apto para perros y gatos 
 
 

Fabricante: 
Cosmos Inc. 
USA 

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


