
COATEX
CHAMPÚ TRATANTE

Acción: COATEX® champú tratante es un champú para el tratamiento de los problemas dermatológicos 
más frecuentes. Limpia en profundidad eliminando crostras y escamas y posee propiedades 
antibacterianas, antifúngicas y antilevaduras. Es apto también para uso habitual porporcionando 
un efecto desodorante.

Composición: Agua desionizada, Sodium C14-16 Olefin Sulfonado, Propilenglicol, dietanolamida de coco, 
poliquaterinium 10, aromas, ácido cítrico, metilcloroisotiazolinona,metilisotiazolinona, colorante 
FD&C Blue N. º 1.

Ingredientes activos: 2% cloroxilenol, 2% ácido salicílico, 2% tiosulfato de sodio (origen del azufre soluble).

Posología: • Agitar antes de usar

• Moje completamente al animal con agua tibia

• Para un correcto funcionamiento, realizar dos aplicaciones de COATEX champú tratamiento.

• La primera aplicacion es para la limpieza: masajear pequeñas cantidades de champú en el 

pelaje del animal a la vez que se aplica agua para su dispersión.

• Aclarar

• Realizar la segunda aplicación como la primera, esta aplicación es para el tratamiento.

• Esperar 5-10 minutos para permitir la acción de los componentes activos.

• Aclarar

• Secar con cuidado

La frecuencia de uso debe ser proporcional a la severidad del cuadro clínico y lesiones. 

Como guía:

• Inicialmente 2-3 veces a la semana durante 2 semanas.

• Reducir gradualmente hasta una vez cada 1-2 semanas.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso tópico exclusivamente.
Evítese el contacto con los ojos. En caso de entrar en contacto con los ojos, aclárense
inmediatamente con abundante agua.

Precauciones 15-25ºC, guárdese en un lugar fresco, seco y resguardado de la luz solar directa.
farmacéuticas:

Envasado: Botellas de plástico blancas de 250ml o 500ml.

®

VetPlus
Técnico

FÓRMULA INTEGRAL QUE APORTA LOS INGREDIENTES ACTIVOS
ESPECÍFICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNOS
RESULTADOS RÁPIDOS, SEGUROS Y EFICACES EN PROBLEMAS
DERMATOLÓGICOS. COATEX® EJERCE UN EFECTO
ANTIBACTERIANO Y ANTIFÚNGICO QUE RESULTA IDEAL PARA
ELIMINAR LAS ESCAMAS Y LAS COSTRAS.

93.289.63.36
Linea de atención telefónica


