
                                                        
 

SHAMPOO  
FISIO ANTI-OLOR®   
Tratamiento dermacosmético suave, nutritivo y humectante para perros y gatos. Neutraliza los malos olores 
de la piel durante más tiempo. 
 
Uso Tópico  
 
COMPOSICION: 
 

Ceramidas A2 0,10 g 
Ácidos grasos esenciales 0,20 g 
Complejo aldehídico 0,20 g 
Fragancia 0,15 g 
Agua purificada c.b.p. 100 ml 

 
PROPIEDADES: 
 
FISIO ANTI-OLOR® es una solución a base de Ceramidas A2

®, ácidos grasos esenciales, cuya formulación 
contiene agentes hidratantes y restauradores que forman una barrera protectora sobre la piel y el pelo. 
Su formulación posee agentes específicos para mantener sana la piel y el pelo de perros y gatos, respetando la 
integridad de la barrera cutánea y el equilibrio normal de la piel. 
 
FISIO ANTI-OLOR® limpia, nutre y humecta la piel, manteniéndola sana y limpia. Usándolo 
frecuentemente, mantiene el pelo sedoso, brillante y resistente, evitando su caída. 
 
FISIO ANTI-OLOR® se basa en una tecnología patentada que neutraliza las moléculas que producen el mal 
olor de la piel, manteniéndola libre de malos olores durante más tiempo. 
 
INDICACIONES: 
 
Se puede usar en mascotas adultas y en cachorros para el baño semanal o incluso diario. 
 
DOSIS: 
 
Aplique una cantidad suficiente para cubrir todo el cuerpo del animal. 
Vía de administración: Úselo directamente sobre el pelo de la mascota o dilúyase en un poco de agua tibia 
para una mejor aplicación.  
 
Modo de Uso:  
 

• Agite el Shampoo  FISIO ANTI-OLOR® antes de usar. Moje perfectamente el pelo y la piel con 
agua tibia y aplique el shampoo sobre todo el cuerpo del animal con movimientos circulares hasta 
formar abundante espuma. 

• Déjelo actuar por 10 a 15 minutos y enjuague con agua tibia. Repita si es necesario. 
• Fisio anti-olor® cuenta con tapa de seguridad para que no se derrame accidentalmente. 

 
 
 
 
 



                                                        
 
PRECAUCIONES:  
 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• Para aplicación externa solamente.  
• Evite el contacto con los ojos y mucosas. 
• En caso de contacto accidental enjuague perfectamente con agua tibia.  
• Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. 

 
PRESENTACION: 

 
Frasco x 200 ml. 
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