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SHOWSHEEN®

2 in 1 Shampoo and Conditioner
El primer champú
para caballosde
2 en
1 que
limpia,
revitaliza
y acondiciona
Desenredante
y Abrillantador
Crin
y Pelo
para
Caballos
y Perros.
profundamente, dejando pelo, crines y cola suaves y desenredadas.

La imagen de cualquier animal que participa en un concurso morfológico o de belleza es fundamental
para obtener buenos resultados.
En este tipo de concursos, además de que el animal esté dotado de una buena condición corporal,
correctas proporciones y conformación, se valora especialmente una buena imagen externa, en lo
que el aspecto del pelo, crines y cola juega un papel muy importante.

Composición:
Agua, Sulfonato sódico de olefina (C14-16), Cocamidopropil betaína (CAPB), Cocamida MEA,
Diestearato de glicol, Cloruro de sodio, Polyquaternium-39, Pantenol, Glicerina, Ácido cítrico, DMDM
hidantoína, Fragancia, EDTA disódico, Cloruro de guarhidroxipropiltrimonio.

Propiedades:
SHOWSHEEN® 2-In-1 Shampoo and Conditioner es un producto pionero diseñado para caballos,
que limpia profundamente y al mismo tiempo acondiciona el pelo. Todo en un solo paso con un
aclarado sencillo y rápido.
Gracias a su composición, SHOWSHEEN® 2-In-1 Shampoo and Conditioner, proporciona un aspecto
del pelo, crines y cola brillantes e increíblemente suaves sin la necesidad de utilizar un
acondicionador extra.
Su fórmula completa nutre la piel y el pelo en profundidad, ayudando a mantener su elasticidad e
hidratación: las provitaminas del grupo B y la glicerina hidratan la piel y suavizan y fortalecen el
pelo, dejándolo más manejable, mientras que la acción exfoliante del ácido cítrico limpia
profundamente, acelerando la renovación de las células de la piel.

Usos recomendados:
• Exposiciones y concursos.
• Limpia y desengrasa piel y pelo manteniendo su elasticidad, fortaleza e hidratación, sin producir
alteraciones en el equilibrio oleoso natural de la piel.
• Desenreda y mantiene crin y cola libres de nudos.
• Ayuda a reducir el encrespamiento por electricidad estática.
• Mejora la hidratación, aspecto y suavidad de piel, crines y cola.
• Para un mayor efecto complementar con SHOWSHEEN ® Hair polish & Detangler y
SHOWSHEEN ® Stain & Remover.

Especies de destino:
Équidos.

Características
Champú y Acondicionador.
Limpia profundamente y
acondiciona el pelo.
Restaura el brillo.
Desengrasa piel y pelo
manteniendo su elasticidad,
fortaleza e hidratación.
Diseñado específicamente
para la piel delicada y sensible.
Nutre en profundidad.
Mantiene el equilibrio oleoso
natural de la piel.
Aclarado sencillo y rápido.
Con tapón aplicador.
Libre de parabenos y sulfatos.

SHOWSHEEN®

2 in 1 Shampoo and Conditioner
Modo de empleo:
• Mojar piel, crines y cola con abundante agua.
• Aplicar SHOWSHEEN® 2-In-1 Shampoo and Conditioner directamente en una esponja mojada o
diluir 30 mililitros de producto en 4 litros de agua aproximadamente.
• Aplicar primero sobre cola y crines y a continuación, sobre el resto del cuerpo y frotar.
• Aclarar completamente con agua limpia.
Para eliminar manchas persistentes utilizar previamente SHOWSHEEN® Stain Remover & Whitener.

Advertencias:
Uso tópico exclusivamente.
Guardar el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco, protegido de la luz solar y fuera del
alcance de los niños y los animales.

Presentación:
• 591ml.
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