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Kangoo®

Champuterapia
avanzada

Solución 1

Sistema de lavado
en 2 pasos

La solución 2 de cada presentación (Kangoo® Pyo, 
Kangoo® Seb y Kangoo® Atopic) es un champú 
específico formulado con ingredientes innovado-
res destinados a pieles que sufren de alteraciones 
cutáneas específicas.

Kangoo® es una gama innovadora de champús que protegen el ecosistema 
de la barrera cutánea gracias a sus principios activos que colaboran de una 
manera específica en el cuidado y mantenimiento de la piel.

Champú fisiológico que elimina la suciedad, las 
costras y las escamas, aportando hidratación y 
preparando la piel para la aplicación de la solu-
ción 2. 

Entre sus ingredientes destacan:

Solución 2

Caléndula
Propiedades cicatrizantes y calmantes
Aloe Vera
Efecto calmante e hidratante



Componentes diferenciales
para el cuidado de la piel

Fitoesfingosina
La fitoesfingosina es un lípido de la epidermis, precursor de 
las ceramidas cutáneas.

La falta de ceramidas se asocia con alteraciones de la epi-
dermis y suele darse en casos de alergias, dermatitis sebo-
rreica y sobrecrecimiento de bacterias y hongos.

El aporte de fitoesfingosina aumenta la producción de cera-
midas, ayudando a que se recupere la estructura laminar del 
estrato córneo, regulando la diferenciación de los queratino-
citos y disminuyendo la liberación de citokinas proinflamato-
rias.

Por otra parte, al reestructurar la barrera lipídica de la piel, se 
consigue reforzar sus funciones como barrera de protección, 
evitando el ataque de patógenos por esta vía, al encontrarse 
un bloque sólido sin roturas.

El Quora Noni™ es un ingrediente 100% natural, elaborado a 
partir de células madre vegetales de Morinda citrifrolia, co-
nocida como la planta Noni, una especie nativa del sudeste 
asiático.

Este activo ayuda a proteger nuestra piel frente a la apari-
ción de patógenos externos, manteniendo el equilibrio de la 
microbiota.

La piel se ve expuesta a numerosos agentes externos pató-
genos, como las bacterias, que emiten mecanismos de comu-
nicación entre ellas a fin de ejercer acciones conjuntas para 
favorecer su desarrollo, fenómeno conocido como quorum 
sensing (QS). 

Quora Noni™ actúa desarrollando varias estrategias para blo-
quear este sistema de comunicación, evitando el ataque de 
bacterias nocivas sobre la piel y reequilibrando la microbiota 
cutánea al inhibir la formación de biofilms y el desarrollo de 
virulencia. 

Quora Noni™

Quorum sensing
Mecanismo mediante el 
cual las bacterias mantienen 
comunicación entre ellas a fin 
de ejercer acciones conjuntas 
que favorezcan su desarrollo.

El aporte de fitoesfingosina 
ayuda a cohesionar el 
cemento lipídico, evitando la 
pérdida de agua. 
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Champú específico que favorece el equilibrio de la microbiota cutánea en perros y gatos 
que necesitan crear un medio hostil frente a contaminaciones externas.

Propiedades

Composición

Fitoesfingosina
Componente natural de la epidermis y molécula precursora de las ceramidas cutáneas.

Quora Noni™
Ayuda a mantener el equilibrio en la microbiota de la piel, ya que ha demostrado en estudios 
in vivo e in vitro su capacidad para proteger frente agentes invasivos externos.

Lactato de etilo
Acidifica el pH de la piel, creando un medio hostil para la supervivencia y el crecimiento de 
bacterias patógenas, disminuyendo así la posibilidad de que aparezcan infecciones en pacien-
tes con tendencia a ellas.

Biocitro®

Molécula que ha demostrado su capacidad para inhibir el crecimiento de Staphylococcus 
pseudointermiditis y Malassezzia.1
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Kangoo
Seb

®

Equilibra microbiota

  

Seborregulador ReparadorHipoalergénico

Champú específico que favorece el equilibrio de la microbiota cutánea 
en perros y gatos con piel grasa.

Propiedades

Composición
Fitoesfingosina
Precursor de las ceramidas, presente de forma natural en la piel. Ayuda a fortalecer la función 
barrera cutánea.

Quora Noni™
Ayuda a reequilibrar la microbiota cutánea ofreciendo una mayor protección frente a agentes 
patógenos externos.

Gluconato de zinc
Ingrediente con la capacidad de reducir la secreción de sebo. 

Piridoxina
Aporta propiedades antiinflamatorias.

Ácido salicílico
Ingrediente que promueve la renovación celular, ayudando a regular el exceso de sebo.  
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Champú específico que favorece el equilibrio de la microbiota cutánea 
en perros y gatos con piel sensible.

Propiedades

Composición

Reparador

REPARADOR

Calmante
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CALMANTE

Fitoesfingosina
Componente natural de la epidermis y molécula precursora de las ceramidas cutáneas.

Quora Noni™
Ayuda a mantener el equilibrio en la microbiota de la piel, ya que ha demostrado en estudios 
in vivo e in vitro su capacidad para proteger frente a la aparición de agentes patógenos exter-
nos.

Alantoína
Agente con propiedades calmantes y cicatrizantes, que aporta grandes beneficios en pieles 
sensibles y reactivas.

HipoalergénicoEquilibra microbiota
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Kangoo
Skin Balance
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Kangoo® Skin Balance es un champú de uso frecuente formulado con una base suave limpia-
dora e hipoalergénica que aporta hidratación y mantiene las condiciones naturales de la piel.

Propiedades

Composición

US
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REGULAR

Uso regular
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HIDRATANTE

Hidratante

Quora Noni™
Actúa bloqueando las señales de comunicación de microorganismos externos, evitando la 
formación de biofilms y el desarrollo de virulencia, sin amenazar el buen funcionamiento de los 
microorganismos beneficiosos. De esta forma ayudamos a reequilibrar la microbiota cutánea 
ofreciendo una mayor protección ante patógenos externos.

Aloe vera
Efecto refrescante, hidratante y calmante en la piel.

Caléndula
Propiedades calmantes y cicatrizantes.

HipoalergénicoEquilibra microbiota
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La gama de champús que ofrece soluciones para las 
alteraciones de la piel más frecuentes
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