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Características:
• Fórmula completa con ingredientes 

nutritivos específicos. 

• Rico en Ácidos Grasos Esenciales - 
Aceite de semilla de lino, rico en ácidos 
oleico y linoleico, y aceite de semilla 
de uva, rico en ácido oleanólico.

• Con Proteína de Avena, que penetra en 
el pelo y lo protege, y Proteína de Trigo, 
que posee propiedades hidratantes y 
humectantes. 

• Aporta Vitamina E, Pantenol y Té verde 
entre otros. 

• Efecto antioxidante, por su contenido 
en flavonoides y fenoles.

• Se recomienda combinar con CUTANIA® 
Hair Control Conditioner para multipli-
car sus efectos.

• Olor suave y agradable.

Presentación: 
236 ml 

Fosfatos, 
Parabenos

y DEA

FREE

Champú Dermatológico de Última 
Generación con Ácidos Grasos 
Esenciales, Vitaminas y Antioxidantes 
para una Salud de Piel y Pelo Óptimas

Composición:
Aceite de Semilla de Uva 0,10 %
Aceite de Semilla de Lino 0,10 %
Proteína Hidrolizada de Avena  0,10 %
Proteína Hidrolizada de Trigo 0,10 %
Extracto de Té Verde 0,10 %

Usos recomendados: 
• Promueve el crecimiento sano del pelo nutriendo los folículos en 

profundidad.

• Contribuye a reforzar la acción barrera y a mantener la estructura de 
la piel.

• Ayuda en el manejo de la descamación cutánea. 

• Contribuye a reforzar los mecanismos naturales de reparación de la piel.

• Restaura la hidratación de la piel. 

• También como champú nutritivo de uso regular.

Modo de Empleo: 
Puede usarse diariamente. La frecuencia debe de-
terminarse en función de cada caso particular.
• Mojar el pelo con abundante agua, a ser posible, 

templada.
• Aplicar CUTANIA® Hair Control Shampoo y masajear 

profundamente la piel y el pelo.
• Dejar actuar de 5-10 minutos y aclarar con abundante agua tibia.
• Secar al animal con una toalla o secador de aire.
• Cuando el animal ya esté seco, cepillar para eliminar el pelo suelto.
Para unos resultados óptimos, complementar con CUTANIA® Hair Con-
trol Conditioner y CUTANIA® Total Care.

Dejar actuar 
5 minutos

Vitamina E 0,03 %
Pantenol 0,10 %
Ácido Láctico  0,20 %

Quizá te pueda interesar

CUTANIA®
Hair Control 
Conditioner


