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Cierra los capilares del pelo
Protege contra radicales libres
Refuerza la cutícula del pelo
Sanea piel y pelo/Vitalizante

Indispensables para el resultado
final, consiguen el Top-Finish

Nano Liposomas

Acondicionador con efecto
duradero

S Proteína de trigo
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más profundo del pelo.

A gracias a sus moléculas extremadaS mente pequeñas que llegan hasta lo

activas en su combinación, tienen

A demuestran que estas sustancias

de la piel y el pelo.

C un efecto de sinergia, que repercute
T positivamente en un estado óptimo

y vegetal, son biodegradables

I
V también tienen un origen natural
K9 Competition sean una
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S elección inteligente y ecológica.

www.k9competition.es
www.k9competition.com
info@k9competition.com
K9 Competition grooming 2.0
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Aloe Vera
Rico en minerales, vitaminas
y enzimas - se llama también
“la planta milagrosa”.

Prop ie d ad e s:
Antibacteria/fungicida
Antiinflamatoria/antioxidante
No irrita la piel/contra picores
Da un brillo natural
Cuida la piel y el pelo
Calma la piel irritada
No reseca la piel
Curativa heridas

D-Panthenol
Es un módulo importantísimo
para piel y pelo. Por su bajo
peso molecular vitaliza piel y
el folículo del pelo.

Prop ie d ad e s:
Equilibra la hidratación
Fortaleza el pelo desde la raíz
hasta las puntas
Refuerza la piel
Contra eccemas y picores,
caspa, pelo quebradizo, caída
de pelo y desgaste
Aporta un color natural, brillo,
volumen y optimiza la calidad
de piel y el pelo
Actúa contra la oxidación
del pelo
Seca el manto rápido
Facilita el cepillado
Repara el pelo dañado y
desgastado regenerándolo
E st a b le c imien t o :
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K9 Dematter Spray
Un spray acondicionador con un efecto mágico
desenredante, quita nudos y es antiestático.
Facilita el cepillado de cualquier pelo y da un
brillo excelente. Evita nudos y el desgaste. El
resultado es duradero. Apto perfectamente
para todas las razas. El Dematter Spray da
al manto el acabado deseado por todos los
peluqueros caninos y en las exposiciones.

K9 Intensive Coat Cure (mascarilla)

K9 Ear Cleanser
Sensitive
Para una limpieza
suave y efectiva de
los oídos de
animales. Disuelve
el cerumen y el
mal olor en el
canal auditivo.
Se puede usar
como prevención.
En caso de irritaciones graves,
acudir al veterinario. Libre de alcohol y aceites
esenciales.

Con un complejo intenso de vitaminas – proteínas
y queratina, que sube el equilibrio de hidratación,
repara y disminuye el desgaste de pelos secos,
sensibles, dañados y quebradizos. El resultado
es un pelo suave, fácil de cuidar, totalmente
transformado con un brillo enorme. Característica
es el intercambio rápido de hidratación, el efecto
desenredante, el aumento de un fácil cepillado
y la elasticidad del pelo. Aporta Aloe Vera,
vitamina B5, proteína de trigo y queratina para
un color uniforme, fuerza y un resultado prolongado. Se puede usar frecuentemente o
semanalmente como un tratamiento intensivo.

K9 Silk Shine

/3,4 oz

Da un brillo insuperable para todas las
pieles y pelos. Evita
enredos, evita que
el pelo se quiebre
y es antiestático.
Da mucho de sí algunas gotas son
suficiente. También
da un brillo estupendo y una sensación sedosa a
pelos secos y sin
vitalidad. Perfecto para el
Show off!
30 ml
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K9 Aloe Vera Nano Mist
Es un acondicionador sin aclarado,
con un efecto altamente antiestático y
desenredante. Facilita el cepillado y da
un volumen fantástico. Actúa contra los
nudos y el desgaste y ahorra mucho
tiempo. Apto para todas las pieles y
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K9 Aloe Vera Acondicionador
Un producto económico que mejora
la estructura del pelo visiblemente.
Aporta un brillo fantástico y facilita
el cepillado. Aumenta el volumen y la
hidratación. Seca rápido, ahorra tiempo,
con efecto antiestático. Para todas las
pieles y animales domésticos de
cualquier edad.
Diluible 1:40.
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K9 Crisp Mist Texturizer
Aporta volumen extra y prolongado con
un tacto manejable en los pelos duros.
Aplicar en el pelo húmedo y cepillar
hasta secarlo o secarlo con secador.
Tiene un efecto antiestático, desenredante, aporta humedad y protege contra el desgaste. Facilita el cepillado
y da un brillo natural.
Sin alcohol.
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penetran los capilares del pelo y dan este
resultado tan asombroso buscado por los
profesionales - especialmente indicado
para exposiciones.

K9 Blackness Champú – pelo negro
Neutraliza la oxidación y refuerza el color
-
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con efecto perfecto y prolongado
- Para el uso a diario, el profesional de
peluquería y la competición! Diluible1:10.
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proteína de trigo aporta un equilibrio óptimo
de hidratación y un pelo sano y cuidado.
Calma y cuida la piel sensible y cuida el
funda
za pro
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Aloe Vera, D-Pantenol y proteína de trigo
aporta un equilibrio óptimo de hidratación
y un pelo sano y cuidado. Calma y cuida

K9 Whiteness Champú
Da al pelo blanco un color radiante natural
que deslumbra, sin aditivos blanqueantes.

K9 Strip Off Champú
Para una limpieza profunda, que
elimina todos los restos de suciedades
que se sedimentan en el pelo
haciendo que pese. Después de la
limpieza profunda con Strip Off, lavar
con el champú Aloe Vera y a
continuación usar el K9 Aloe Vera
Acondicionador para conseguir un estado
de pelo óptimo con un efecto prolongado.
Diluible 1:10.
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cuidar con efecto perfecto y prolongado
– para el uso a diario, el profesional de
peluquería y la competición. Diluible 1:10.
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D-Pantenol y proteina de trigo aporta un
equilibrio óptimo de hidratación y un pelo
sano y cuidado. Calma y cuida la piel

K9 Copperness Champú - pelo cobre
Neutraliza la oxidación y refuerza el color
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K9 Aloe Vera Champú
Un champú natural, suave que da
mucho de sí. Calma la piel sensible
y el manto. No irrita la piel. Aporta
nutrientes, equilibra perfectamente el
intercambio de hidratación y optimiza
lo
a el pe
la calidad del pelo. Con efecto desenOptimiz
ómico redante, seca rápido y ahorra tiempo.
y econ
Suave
Apto para todas las pieles y animales
tiempo
Ahorra
domésticos - uso diario o en
competición!
Diluible 1:20.
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K9 Crisp Textured Champú
Óptimo para razas de pelo duro.
Es un champú natural de Aloe Vera
especialmente suave y económico.
Acentúa la textura natural del pelo.
Apto para un uso continuado.
Calma la piel sensible. Aporta nutrientes
y da una perfecta hidratación. Optimiza
la calidad del pelo. Para el uso a diario, el
profesional de peluquería y la competición.
Diluible 1:18.
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Diluible 1:10.
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