
SIR DOG LADY es un perfume
especialmente formulado para perritas de
cualquier raza. Una exquisita fragancia
Floral oriental en acorde de pétalos de
Rosa y de flor de Albaricoque,
combinados cuidadosamente con notas
de Lila y Lirio, con un fondo cálido que
entrega el Sándalo, hace de SIR DOG
LADY la fragancia perfecta para su
mascota. La alta calidad de los extractos
de base y su concentración permiten una
permanencia prolongada en el pelaje del
animal.

SIR DOG® Perfum Lady
EAU DE PERFUM.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Perfume.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Eau de Perfum.

PROPIEDADES

Eau de Perfum. Fragancia especialmente formulada para perritas. Un toque de distinción
y elegancia para su mascota.

INDICACIONES

SIR DOG LADY es un perfume especialmente formulado para perritas de cualquier raza.



Una exquisita fragancia Floral oriental en acorde de pétalos de Rosa y de flor de
Albaricoque, combinados cuidadosamente con notas de Lila y Lirio, con un fondo cálido
que entrega el Sándalo, hace de SIR DOG LADY la fragancia perfecta para su mascota.
La alta calidad de los extractos de base y su concentración permiten una permanencia
prolongada en el pelaje del animal.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Para no asustar a su mascota durante la aplicación, no rociar el producto sobre la cara y
ojos.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 80 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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