SHOWSHEEN®

Stain Remover & Whitener
Spray Quitamanchas de acción rápida con efecto blanqueante.

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.
SHOWSHEEN® Stain Remover & Whitener es perfecto para retoques rápidos en concursos o
exposiciones, para limpiar manchas difíciles o imperfecciones, cuando no hay tiempo para bañar
al animal o en ausencia de agua, y para perfeccionar tonos blancos en capas tordas, antes o
durante un lavado.

Composición:
•
•
•
•

Extracto de hoja de Camellia sinensis (Té Verde)
Extracto de la fruta de Pyrus malus (Manzana)
Citrus medica limonum (Limón)
Extracto de Saccharum officinarum (Caña de azúcar)

Agua, Sulfonato sódico de olefina (C14-16), Urea, Peróxido de hidrógeno, Cocamidopropil
betaína (CAPB), Cocamida MEA, Pantenol, Hidroxietilcelulosa, Ácido fosfórico, Delta Lactona de
Meadowfoam, Estearato de Sodio, Polisorbato 20, DMDM hidantoina, Fragancia, Hexapéptido
biomimético, Hexyleneglicol.

Características
Limpieza rápida y profunda.
Con Oxi-Eraser®, molécula
patentada que elimina manchas
difíciles.
Preserva el color natural de la capa.
Contiene Pantenol, Provitaminas,

Propiedades:

Té Verde y extractos de frutas

SHOWSHEEN® Stain Remover & Whitener es un quitamanchas de acción rápida potenciado con
Oxi-Eraser®, molécula patentada que proporciona una limpieza profunda, protegiendo el color natural
del pelaje. Su fórmula sin lejía y pH equilibrado para la piel del caballo, está enriquecida con Pantenol,
Té verde y extractos de frutas, que nutren el folículo piloso en profundidad.
• Oxi-Eraser® es un componente exclusivo que limpia profundamente manchas difíciles, blanquea
las capas blancas sin alterar su color natural y es apto para pieles sensibles.
• Las provitaminas poseen efecto antioxidante, por lo que protegen a las células y tejidos frente a la
actividad de radicales libres producidos tanto en los procesos biológicos como por el estrés
oxidativo ambiental. En concreto, la Provitamina B5 o Pantenol, hidrata y suaviza la piel.
• Contiene lactonas anfóteras de Limnanthes alba que ayudan a restablecer el equilibrio hídrico de
la piel.
• El extracto de los frutos de Pyrus malus (Manzana) y Citrus medica limonum (Limón) aportan
propiedades hidratantes y antioxidantes.
• El Té Verde nutre e hidrata la piel aportando efectos antioxidantes.

que hidratan el pelo y la piel.

Usos recomendados:
• Limpieza de manchas difíciles de base oleosa y/o acuosa.
• Limpieza de manchas de orina, barro o estiércol.
• Retoques rápidos previos a exposiciones o concursos.
• Mejora el brillo y los tonos blancos de caballos de capas tordas.
• Durante el baño, favorece la eliminación de manchas resistentes.

Apto para pieles sensibles.
pH neutro.
Acción y secado rápidos.
Proporciona suavidad y brillo al pelo.
No contiene lejía y no irrita las
pieles delicadas.

SHOWSHEEN®

Stain Remover & Whitener
Especies de destino:
Équidos.

Modo de empleo:
Limpieza rápida:
1) Cepillar la zona deseada.
2) Rociar SHOWSHEEN® Stain Remover & Whitener directamente sobre la mancha.
3) Esperar de 1 a 5 minutos, en función de las características de la mancha.
4) Aclarar la zona con agua.
5) Repetir el proceso, si es necesario, en manchas difíciles.
Baño y cuidado completo:
1) Mojar al caballo completamente.
2) Rociar SHOWSHEEN® Stain Remover & Whitener directamente sobre la mancha.
3) Mientras hace efecto de 1 a 5 minutos, enjabonar otras zonas con SHOWSHEEN® 2-in-1
Shampoo & Conditioner.
4) Aclarar completamente.
5) Perfeccionar con SHOWSHEEN® Hair Polish & Detangler para un mejor acabado.

Advertencias:
Uso externo 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:
Spray de 591 ml.
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