


DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad para caballos

sin colorantes ni perfume. Contiene BIOTINA o

vitamina B7, que fortalece, abrillanta y protege el

pelaje, mejora la calidad de las estructuras de

queratina, y regenera y refuerza las raíces capilares.

Este champú evita los problemas de piel seca y

elimina el exceso de grasa del pelaje. La

utilización frecuente de este champú consigue un

aspecto suave y sedoso de la crin y la cola del

caballo y garantiza unos resultados espectaculares.

Por su composición suave y su pH adaptado a la piel

del caballo se puede emplear frecuentemente en

todo tipo de razas de caballos.

Humedecer el cuerpo del caballo con abundante

agua tibia. Aplicar el champú enjabonando el cuello,

la crin, grupa, el lomo y la cola. Masajear

circularmente hasta conseguir una abundante y

cremosa espuma, dejar actuar unos instantes.

Aclarar y cepillar.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Polyquaternium 7, 

Cocamide DEA, Cocamidopropylbetaine, Sodium

Chloride, Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, Citric Acid, Tetrasodium

EDTA, Biotin.

• pH adaptado a la piel del caballo 

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos

• Con biotina (vitamina b7)

• Proporciona suavidad en el pelaje

• Fortalece, abrillanta y protege el pelaje

• Tensioactivos muy suaves  

• Sin colorante

• Sin perfume

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.
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Champú repelente natural con repelentes naturales

para animales equinos que eliminan todo tipo de

insectos de la piel y el pelaje durante el proceso de

lavado.

Posteriormente previene y protege de insectos

parásitos y voladores (moscas, tábanos,

avispas). Por su composición natural no tiene

contraindicaciones ni efectos secundarios y puede

utilizarse en hembras gestantes y potrillos. Por su ph

adaptado a la piel del caballo es apto para uso

frecuente

Humedecer el cuerpo del caballo con abundante

agua tibia. Aplicar el champú en cuello, crin, grupa

lomo y cola. Masajear circularmente hasta conseguir

una abundante y cremosa espuma. Dejar actuar

unos instantes. Aclarar y cepillar..

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Polyquaternium 7, 

Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, 

Cocamide DEA, Collagen Aminoacids, Parfum, 

Limonene, Linalool, Cymbopogon Winterianus Herb

Oil, Geraniol, Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, C.I 19140, C.I 42090.

• pH neutro

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos

• Eficaz en un solo lavado

• Con extractos naturales repelentes 

• Acción anti-insectos

• Tensioactivos muy suaves  

• Contiene colágeno natural 

• Color: Verde 

• Fragancia: Cítrica 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú con extracto de aloe vera que activa y

tonifica las células de la piel, ejerciendo una profunda

acción calmante, cicatrizante e hidratante.

El aloe vera posee funciones antisépticas y

cicatrizantes naturales. Recomendable en pieles con

irritaciones, picaduras de insectos, heridas

superficiales, erupciones y eccemas. Hidrata en

profundidad y es muy útil en pelajes sensibles y

estropeados. Se puede utilizar como fortalecedor del

cabello por sus agentes nutritivos, ya que

proporciona suavidad, resistencia y flexibilidad.

Apto para todo tipo de razas de caballos y para uso

frecuente.

Humedecer el cuerpo del caballo con abundante

agua tibia. Aplicar el champú en cuello, crin, grupa

lomo y cola. Masajear circularmente hasta conseguir

una abundante y cremosa espuma. Dejar actuar

unos instantes. Aclarar y cepillar.

Con extracto de aloe vera

• ph neutro

• Fórmula concentrada

• De acción calmante, hidratante y cicatrizante

• Fortalece el pelaje

• Para todo tipo de razas de caballos

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.
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Spray natural para animales equinos con MARGOSA

(NEEM), GERANIOL y LAVANDINO.

La MARGOSA es un insecticida natural que elimina

todo tipo de insectos presentes en la piel o el pelaje

(pulgas, garrapatas, chinches, ácaros).

El GERANIOL Y EL LAVANDINO, repelentes

naturales, proporcionan una protección adicional

repeliendo todo tipo de insectos voladores.

Por su composición natural no tiene efectos

secundarios ni contra indicaciones, y se puede

utilizar de manera frecuente en todo tipo de razas

equinas, así mismo, es apto para su uso en hembras

gestantes, potrillos, etc.

Aplicar 1 vez al día en caballos estabulados. En

épocas de mayor proliferación de insectos y en

caballos de exterior, pulverizar 2 veces por día en

todo el cuerpo del caballo, evitando los ojos y

mucosas, a una distancia de 20 centímetros

Extracto de margosa 1%, Geraniol 0,5%, Aceite de 

lavandin 0,5%. 

• pH neutro 

• Fórmula concentrada 

• Con 3 ingredientes anti-insectos 100% 

naturales 

• Sin insecticidas químicos 

• Protección contra insectos parásitos y 

voladores 

• Sin efectos secundarios 

• Sin contra indicaciones 

• Apto para uso en hembras gestantes y potrillos 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.
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Gel hidratante de alta calidad para los cascos de los

animales equinos que mantiene la retención óptima

de la humedad en los cascos de los caballos en

todas las épocas del año. Contiene biotina,

ayudando a mantener los cascos fuertes para

aguantar la carga del entrenamiento y trabajo diario.

Minimiza las grietas y rajas y mantiene la integridad

de los cascos.

Aplicar con la mano, brocha o un paño limpio y

repartir uniformemente por la muralla, falangeta, uña

y corona del casco.

Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer, 

Biotin. 

• ph neutro

• Con biotina

• Mantiene los cascos fuertes

• Retiene la humedad natural

• Minimiza los cortes y rajas

• Contiene aloe vera 100% natural de cultivo 

ecológico que ayuda a regenerar e hidratar

el casco

• Sin olor

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.
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