
 
 
GROOM STAR PELO BLANCO 
SHAMPOO® 
CLASIFICACION FARMACOLOGICA 
Higiene y belleza 
FORMA FARMACEUTICA: Shampoo 
Uso veterinario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULA: 
Agua desmineralizado, Lauril éter sulfato 

de sodio, Glycoldistearato (y) Coco- 

glucosido (y) Glyceryl Stearato, 

Cocoamida DEA, Dietanolamida de coco, 

Fragancia, Proteína hidrolizada de avena, 

Extracto de Aloe vera, Peg-4 Distearyl 

Ether (y) Laureth Sulfato de sodio (y) 

Distearyl Ether (y) Dicaprylyl Ether, Guar 

Hidroxypropyl Trimonium clorado, 

Preservante, Ácido cítrico y Colorante. 

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y 
TERAPÉUTICA: No aplica 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DESCRIPCIÓN: 
GROOM STAR PELO BLANCO 
SHAMPOO® contiene extractos naturales 
de Aloe Vera, de avena y finos 
humectantes de origen vegetal, es ideal 
para proporcionar un toque natural al 
baño de su mascota, cuidando la piel y 
pelaje.  Groom Star pelo blanco mejora la 
humectación y la dispersión de los 
componentes de su formulación, 

brindando una sensación sedosa y suave.  
Groom Star Pelo Blanco es la elección 
natural para la piel y el cabello sedoso. 
Groom Star Pelo Blanco provee cuidados 
y beneficios de cuidado de piel y pelaje 
• provee mejoras en el impacto sensorial 
en el pelo de su mascota proporcionando 
una sensación aterciopelada inmediata 
• Reduce la pegajosidad y la sensación 
grasosa. 
pelo de su mascota. 
• Aumentando de la suavidad del pelo de 
su mascota, repara y restaura el pelo 
dañado.  Sus extractos naturales nutren, 
hidratan y mejoran la textura y potencian 
el color natural el pelo de su mascota de 
forma natural.  
 
Limpieza: como shampoo, penetra con 
facilidad en la piel del cuero cabelludo 
abriendo los poros del cuero cabelludo, 
conduciendo todas las impurezas a la 
superficie para eliminar las con facilidad. 
Acondicionador: al tener sustancias de 
parecida composición a la queratina, el 
aloe vero rejuvenece el cabello, 
aportándole sus mismos nutrientes y 
dando como resultado un cabello más 
brillante, elástico y flexible. 
 
INDICACIONES: 
GROOM STAR PELO BLANCO 
SHAMPOO® limpia, acondiciona, da brillo 
y resalta el color natural de su mascota 
dejándolo suave, sin nudos y con un 
agradable aroma que perdura.  Además, 
posee una formulación avanzada con 
proteína hidrolizada de avena y aloe vera 
que nutre, repara y desenreda el pelo.  
Así como también contiene humectantes 
que ayudan a la hidratación de la piel. 
 
ESPECIE DESTINO: 



 
Perros 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Tópica 
 
FORMA DE USO: 
1. Moje con abundante agua el pelo de 

su mascota. 
2. Aplique generosamente Groom Star 

Pelo Blanco Shampoo® en todo el 
pelo, masajee, deje actuar por 5 
minutos y enjuague con abundante 
agua.  

3. Repita si es necesario. 
 
EFECTOS ADVERSOS: 
No se han reportado reacciones adversas 
a los componentes de la formula. 
 
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

• Se debe evitar la ingestión. 

• No aplicar directamente sobre los 

ojos y la nariz de los animales. 

• Si presenta la mascota 

hipersensibilidad a uno de los 

componentes, suspender el uso, 

si las molestias persisten visitar al 

médico veterinario. 

TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS 
ADVERSOS: 
Al presentar efectos adversos, suspender 
el uso del producto, se recomienda 
terapia de líquidos por vía oral para 
promover la diuresis, procurando 
mantener al animal en un lugar fresco y 
oscuro.  Administrar un laxante como 
aceite mineral o aceite de ricino. 
En caso de hipersensibilidad dérmica, 
lavar con abundante agua. 
 

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION: 
Almacenar en un lugar fresco alejado de 
la luz y de la humedad.  
 
CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NINOS, ALIMENTOS Y ANIMALES 
DOMESTICOS. 
 
PRESENTACIONES: 
Frasco 1000.0 mL, frasco 200.0 mL, frasco 

400.0 mL, frasco 1.0 gl, frasco 40.0 mL, 

frasco 50.0 mL, frasco 100.0 mL, frasco 

240.0 mL, frasco 480.0 mL, frasco de 

0.5gl, frasco de 20.0 L, frasco 25.0 L, 

frasco 10.0 mL, frasco 375.0 mL, frasco 

500.0 mL, frasco 550.0 mL, frasco 600.0 

mL, frasco 750.0 mL, frasco 650.0 mL, 

frasco 946 mL, frasco 1900.0 mL, frasco 

3800 mL. 

 

REGISTROS SANITARIOS 

Guatemala GT41-45-03-326 
Nicaragua 10495 
Panamá RF-7805-16 
El Salvador VE2019050130 
Honduras DE-485 
Costa Rica GT15-45-6-5911 
 

 

Producto Centroamericano hecho y 

distribuido en Guatemala por 

Laboratorios Vet S.A PBX:(502)22458700 

info@laboratoriosvet.com, 

www.laboratoriosvet.com 


