
SPRAY REMOVEDOR DE OLORES Y 
MANCHAS GROOM STAR®  
CLASIFICACION FARMACOLOGICA: 
Antiséptico, Desinfectante, Detergente, 
Fungicida. 
FORMA FARMACEUTICA: Solución 
Uso veterinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÓRMULA: 
Agua, Peroxido de hidrogeno, Soyetil 
Morfolinium Etosulfato, Lauril éter 
sulfato de sodio, Aceite de castor 
hidrogenado, Preservante. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
DESCRIPCIÓN: 
Spray Removedor de olores y manchas 
Groom Star® contiene un efectivo 
neutralizador de olores y un poderoso 
removedor de manchas; puede ser 
utilizado en las áreas de la casa que 
ensucian las mascotas, para aromatizar y 
mantener los ambientes libres de malos 
olores y manchas indeseables. 
 
INDICACIONES: 
Removedor de olores y manchas Groom 
Star® Spray para eliminar todo tipo de 
manchas orgánicas, ocasionadas por las 
mascotas como orina, saliva, vomito, 
comida, sangre, desodorizar muebles, 
alfombras, camas, piso, ropa, juguetes de 
tela o simplemente en cualquier lugar 
donde la mascota cause mal olor. Así 

como también dejarle un agradable 
aroma cítrico. 
 
 
FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 
Aplicar en las superficies inanimadas 
tales como: muebles, accesorios de casa, 
telas, superficies, neumáticos, entre 
otros. 
 
DÓSIS RECOMENDADA: 
La cantidad que sea necesaria.  
 
FORMA DE USO: 

• Aplique directamente sobre la 
superficie que necesite limpiar. 

• Espere dos minutos para que el 
producto tenga contacto con el área. 

• Frotar y remover el exceso con un 
paño que no destiña, el área quedara 
húmeda, dejar que seque más o 
menos entre 24-48 hrs.  

• Si la mancha o el olor persiste aplicar 
nuevamente en cantidad suficiente. 

 
CONTRAINDICACIONES Y 
RESTRICCIONES: 

• No aplicar a la mascota 

• Se debe evitar la ingestión 

• Si presenta la mascota 
hipersensibilidad a uno de los 
componentes, suspender el uso, si las 
molestias persisten visitar al médico 
veterinario y entregarle esta etiqueta.  

 
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN: 
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: 
Envase de 1000.0 mL, 400.0 mL, 200.0 
mL. 
 
REGISTROS SANITARIOS: 
Guatemala GT41-15-06-337 
El Salvador VE2019030124 
Honduras DE-486 
 

 
Producto Centroamericano hecho y 

distribuido en Guatemala por 

Laboratorios Vet S.A PBX:(502)22458700 

info@laboratoriosvet.com, 

www.laboratoriosvet.com 
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