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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Shampoo para Caballo L 

CÓDIGO: 0124 

FECHA DE EDICIÓN: ENERO 2021 

ELABORÓ: L.Q. LUZ BAÑUELOS  

 

DESCRIPCIÓN: 

Shampoo para Caballo es un producto que se especializa en la limpieza y cuidado 

de la Crin y pelaje de los equinos. Su fórmula contiene acondicionadores, 

detergentes especializados y una dotación de activos (Colágeno Hidrolizado, 

Vitamina E, Vitamina B5 y Proteína de Trigo) que ayuda a reparar el daño causado 

por el polvo y el sol, además, contiene un pH balanceado. Este producto puede 

ser usado por humanos sin ningún problema, todo lo anterior ayudara a brindar 

humectación, suavidad, resistencia y un brillo inigualable en su cabello.  

Shampoo para Caballo ayuda a evitar la caída del cabello, al mismo tiempo que 

facilita el peinado y deja un agradable aroma.    

 

USOS: 

Shampoo para Caballo es ideal para el uso cotidiano de la limpieza de la Crin y 

pelaje de cualquier equino. 

HOJA TÉCNICA 

Shampoo para Caballo L 



                                                                                                                                                           4-ID-05  Rev. 1                                                                    
     TRA: Mientras no cambie de revisión 
  TRAM: 1 año. 

 

 ULTRAKLIN | CALLE 3, 1338 INT. 5, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, 

MÉXICO. TEL: 01 (33) 3666 3300            ultraklin.com.mx          

 

Puede ser usado también por humanos sin problema, dejara su cabello limpio, 

fresco y lleno de vitaminas, que ayudaran a dejar su cabello, brillante y sedoso.  

CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Líquido Viscoso Traslúcido. 

Olor: Floral. 

Color: Incoloro. 

Densidad: N/A. 

pH @ 100%: 6.5- 7.5 

Viscosidad: 4000- 9000 cP 

Inflamabilidad: No Inflamable. 

Solubilidad en agua: 100% Soluble. 

 

ESTABILIDAD: 

El producto se le considera estable bajo condiciones adecuadas de uso y 

almacenamiento, cuidando de que el producto permanezca en un lugar a 

temperatura ambiente. 

 

VENTAJAS: 

 Contiene Vitamina B5, esta sustancia ayuda a detener la caída del cabello. 

 Cuida el cuero cabelludo 

 Fácil aplicación y Alto rendimiento 

 Brinda humectación y fuerza 

 Cabello más sano y luminoso 

 Contiene Vitamina E y Colágeno 

 Brinda brillo y sedosidad 

 

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Se recomienda almacenarlo en lugares secos y frescos, alejados de condiciones 

extremas, tales como exceso de calor o frio. 

El contenedor del producto debe permanecer debidamente tapado cuando no esté 

en uso para evitar derrames. 
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MODO DE USO: 

1.- Aplique sobre el cabello mojado, masajee suavemente el cuero cabelludo con 

las puntas de los dedos hasta formar espuma, también puede utilizar cepillos de 

cerdas suaves para aumentar la penetración del shampoo al cuero cabelludo y 

mejorar el desempeño de los activos.  

2.- Enjuague y repita si lo considera necesario. 

 

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Suspenda su uso si observa alguna reacción desfavorable. 

Evite el contacto con los ojos, si esto sucede, consulte inmediatamente a su 

médico.   

Producto de Uso Externo. Puede ser utilizado en humanos. 

 

 

 

 

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 

experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros 

productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad 

directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto. 

 


