FICHA TÉCNICA
WHITE AND SHINE SHAMPOO (A.V. HORSES)
DESCRIPCIÓN
White and Shine Shampoo es un champú hidratante indicado para caballos de
capas claras, blancas, tordas y negras. Potencia y favorece la diferenciación
cromática de los mismos. Elimina los reflejos amarillos de las capas claras,
aportando un brillo espectacular. Su cuidada formulación combina las
excelentes propiedades acondicionadoras de la avena con el poder hidratante
de la glicerina.
INGRDIENTES (INCI)
Aqua, Sodium laureth sulfate, Glycerin, Sodium cocoamphoacetate, Cocamide
dea, Phenoxyethanol, Glycol distearate, Sodium chloride, CI 60730, Laureth-10,
Cocamide mea, Methylparaben, PEG-55 propylenglycol oleate, Propylene
glicol, Propylparaben, Ethylparaben, Benzoic acid, Disodium edta, CI 27755,
Geraniol, Avena sativa kernel extract, BHT, CI 28440, CI 42090, Sodium
benzoate,

Potassium

sorbate,

Parfum,

Hexyl

cinnamal,

Butylphenyl

methylpropional, Anise alcohol.
MODO DE EMPLEO
Mojar bien todo el pelo, enjabonar y masajear por todo el cuerpo. Dejar actuar
durante cinco minutos. Aclarar bien. La cantidad a administrar dependerá de la
longitud del pelo, espesura y el grado de suciedad.
PRECAUCIONES
Uso en animales. Para caballos. Evitar el contacto con los ojos y mucosas. En
caso de contacto accidental aclarar con abundante agua. Mantener el
recipiente cerrado. Mantener fuera del alcance y vista de los niños.

ESPECIFICACIONES
Parámetro

Método

Valor de referencia

Forma cosmética

PNT-016

Disolución acuosa espesada

Aspecto

PNT-016

Uniforme, homogéneo, sin exceso de aire

Color del producto

PNT-016

Violeta

pH (potenciometría)

PNT-006

6,0 – 6,5

Densidad

PNT-008

(1,020 – 1,030) g/mL (20,0ºC)

Viscosidad

PNT-007

(1800 - 2300) cP ± 200 cP.
R5/50RPM/25,0ºC ± 1

Control

PNT-036

microbiológico

Aerobios mesófilos a 31ºC (<1000
UFC/mL-g), Candida albicans (ausencia
UFC/Ml-g), E. Coli (ausencia UFC/Ml-g),
Mohos y levaduras (<1000 UFC/mL-g),

Pseudomona aeruginosa (ausencia
UFC/mL-g), Staphylococus coaguiasa
(ausencia UFC/mL-g)
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantener en un lugar fresco y seco. Tiempo de conservación (sin abrir): 30
meses.
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