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BRILLO® CHAMPÚ  
Emulsión cosmética 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Cada 100 mL de BRILLO®  Champú contiene: 

 

Irgasán DP  300           

Texapón 70                 

Comperland Kd               

Euperlan                           

Glucamate Doe              

Glucquat 100                  

Excipientes c.s.p.        

 

 

DESCRIPCIÓN: 

BRILLO®  Champú  Es desodorante, antiséptico,  acondicionador y  medicado, de 

acción bactericida y fungicida, para uso en caninos, gatos, bovinos  y equinos, 

elaborado con dos detergentes activos previniendo infecciones de la piel y con un 

espesante natural biodegradable que no reseca la piel y no produce seborrea seca 

(caspa). 

 

 

INFORMACIÓN  QUÍMICA: 

La sustancia activa antimicrobiana irgasán DP 300  es un agente no iónico  que 

ejerce una acción microbicida contra un sinnúmero de microorganismos y gracias 

a su afinidad por el tejido epitelial superficial, ejerce sobre la piel y el pelo, incluso 

entre un baño y otro, una acción protectora inhibidora del crecimiento bacteriano. 

Los ensayos realizados con Escherichia coli indican que el irgasán DP 300 impide 

la asimilación de ciertas sustancias necesarias para el anabolismo de la bacteria y 

produce la destrucción de su membrana citoplasmática. Este mecanismo de 

acción no específico, así como su utilización durante varios años, no han dado 

lugar a la aparición de cepas bacterianas resistentes. Irgasán DP 300 tiene una 

acción poco dependiente del pH y es compatible con tensioactivos aniónicos, 

catiónicos y no iónicos a las concentraciones corrientemente empleadas. 
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El irgasán DP 300 tiene acción bactericida y bacteriostática al actuar a nivel de la 

membrana citoplasmática y componentes celulares de bajo peso molecular. 

Otro de los activos es el Texapon 70, el cual por su alta compatibilidad con la piel 

de las mascotas y sus excelentes propiedades como detergente y  humectante 

hace que el pelaje quede muy limpio; es un tenso activo cuyos anillos de benceno 

le dan la propiedad polar los cuales se unen al agua para garantizar una completa 

limpieza.   

 

 

INDICACIONES: 

BRILLO®  Champú  Está indicado para bañar  perros, gatos, bovinos  y equinos 

proporcionando  limpieza,  brillo, sedosidad, aroma   y desinfección del pelaje; al 

igual que contribuye a la recuperación de infecciones leves de la piel. 

En ejemplares de exposición bovinos y equinos para que en la pista se muestren 

con su pelaje brillante y sedoso. 

 

 

DOSIS  Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  

Humedezca la piel del animal y aplique sobre esta  BRILLO®  Champú en 

cantidad generosa, haga abundante masajes hasta que se forme espuma y deje 

actuar por 5 a 10 minutos, luego enjuague con abundante agua y proceda a secar 

la piel y el pelo del animal. 

 

 

PRESENTACIONES: 

Caja que contiene 50 sobres por 22 gramos. 

Frasco por  120, 250 y 500  mL. 

Garrafa  por  2  Litros. 

 

 

Licencia Registro ICA  

2999 - DB. 


