
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE COMERCIAL 

CLX Shampoo 4% 

 

COMPOSICIÓN: 

100 de producto contienen: 

Clorhexidina digluconato  4,00 g,  

Excipientes: Alcohol isodecílico etoxilado, Propilenglicol, Glicerina, Dimetilalquiloxido, 
Lanolina etoxilada, Hidroxietilcelulosa, Perfume,  Colorante, Agua desionizada. 

 

PROPIEDADES: 

Champú  desinfectante a base de Clorexidina Digluconato para animales de compañía 
que ayuda a controlar el crecimiento bacteriano y fúngico. 

 

INDICACIONES DE USO: 

CLX shampoo 4 % es un champú desinfectante que contiene clorhexidina digluconato, 
antibacteriano de amplio espectro muy utilizado en veterinaria. 

CLX shampoo 4 % se utiliza para la limpieza de la piel y el pelo de los animales de 
compañía cuando al efecto limpiador se quiera asociar un efecto desinfectante. 

 

ESPECIES DE DESTINO: 

Perros y gatos (adultos y cachorros) 

 

MODO DE USO: 

USO TÓPICO 

Humedecer bien con agua templada el pelo del animal y extender una pequeña cantidad 
del producto sobre todo el cuerpo, friccionando a contrapelo. Después de 5-10 minutos, 
aclarar con agua tibia y secar. 

Perros pequeños o gatos:   hasta 15 ml                         

Perros medianos:               hasta 30 ml                         

Perros grandes:                  hasta 50 ml                         



 

 

Una cucharilla de té corresponde a 5 ml. 

Una cuchara sopera corresponde a 15 ml. 

 

EFECTOS ADVERSOS 

En caso de irritación, interrumpir inmediatamente el tratamiento y consultar con un 
veterinario. 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
Conservar a temperatura ambiente. 
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. 

 

PERIODO DE VALIDEZ 

36 meses 

 

ADVERTENCIAS 

Evitar el contacto con los ojos.  
Consultar a un veterinario antes de utilizarlo en animales en gestación o lactación, 
enfermos o convalescentes. 
No usar conjuntamente con otros desinfectantes. 
No comer, beber o fumar durante su utilización. 
Evitar que el animal ingiera el producto durante el uso. 
Conservar a temperatura ambiente. 
Evítese la liberación del envase al medio ambiente después de su uso. 
 

 
 
Atención 
H319  Provoca irritación ocular grave.  
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P301+P313  EN CASO DE INGESTIÓN: consultar a un médico 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando.  
 
Contiene: Chlorhexidina digluconato,  



 

 
 

CONTENIDO DEL ENVASE 

Envases de 200 ml. 

 

USO EN ANIMALES 

 

Fabricante 
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