


DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad para gatos con

componentes repelentes naturales . Su uso elimina

durante el proceso de lavado pulgas, garrapatas,

chinches y ácaros del pelaje y la piel.

Este champú es apto para todo tipo de razas de

gatos y puede utilizarse de manera frecuente.

También previene posteriormente al proceso de

lavado de picaduras de mosquitos. Ph neutro

Colocar al gato en una palangana dentro de la

bañera. Mojarlo completamente, evitando los ojos

y oídos, con mucha delicadeza para que no se

asuste.

Aplicar el champú y frotar bien todo el cuerpo, sobre

todo en la cola, las patas y el vientre. Posteriormente

aclaramos y envolvemos con una toalla para eliminar

el exceso de agua. Secar con secador de aire

caliente si lo tolera y cepillar

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Polyquaternium 7, 

Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, 

Cocamide

DEA, Collagen Aminoacids, Parfum, Limonene, 

Linalool, Cymbopogon Winterianus Herb Oil, 

Geraniol,

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 

C.I 19140, C.I 42090.

• pH neutro

• Tensioactivos muy suaves 

• Incorpora colágeno natural 

• Contiene activos repelentes naturales  

(citronela y geraniol)  

• Color: Verde 

• Fragancia: Herbal 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Champú de máxima calidad para gatos con

una fórmula especial muy suave que nutre, suaviza y

protege el pelaje manteniéndolo brillante y sedoso.

Facilita el peinado y reduce la electricidad estática

durante el proceso del cepillado. Recomendado para

todo tipo de razas especialmente para el lavado

frecuente de gatos de exposición y de pelajes

exóticos largos y densos (angora, persa).

Colocar al gato en una palangana dentro de la

bañera. Mojarlo completamente, evitando los ojos

y oídos, con mucha delicadeza para que no se

asuste.

Aplicar el champú y frotar bien todo el cuerpo, sobre

todo en la cola, las patas y el vientre. Posteriormente

aclaramos y envolvemos con una toalla para eliminar

el exceso de agua. Secar con secador de aire

caliente si lo tolera y cepillar

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Glycerin, Collagen Amino Acids, Polyquaternium 7, 

Cocamide DEA, Cocamidopropylbetaine, 

Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 

Parfum (Limonene), C.I 16255.

• pH neutro

• Tensioactivos muy suaves 

• Incorpora colágeno natural 

• Facilita el cepillado 

• Color: Rosa 

• Fragancia: Fresa 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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El Antiestres para gatos contiene hierba gatera,

atrayente natural muy atractivo que disminuye y

reduce los signos de estrés y ansiedad ocasionados

por separación, demasiado tiempo solo en casa,

periodo de celo, fuegos artificiales, viajes, nueva

mascota en casa, nuevo hogar, cambios en el hogar,

ruidos fuertes, visita al veterinario, perdida de

compañero, viajes en coche, enfermedad.

El producto se pulveriza en las áreas de descanso,

juguetes, rascadores, trasportines, etc.

Conseguiremos que el gato se concentre en estos

elementos contribuyendo a reducir los síntomas de

stress (cambios de comportamiento, exceso de aseo

personal, pérdida de apetito, exceso de rascado,

agresión, letargo, exceso de maullidos, etc.).

Aqua, Alcohol, Trideceth 9, Parfum, Hexyl Cinnamal, 

Linalool, Citronellol, Coumarin, Butylphenyl

Methylpropiona.

• Contiene hierba gatera 

• Disminuye el estrés

• Atrae al gato  

• Sin color 

• Sin olor 

•   Biodegradable

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, PEG-40 
Hydrogenated Castor oil, Parfum (limonene, linalool),2-
phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Decylene Glycol. 

• Fragancia a fresa

• Intenso efecto desodorante 

• Sin alcohol  

• No irrita la piel  

• pH neutro  

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021

REFERENCIA

Agua de colonia para gatos con fragancia FRESA

especialmente creada para proporcionar después

del baño un olor fresco y un intenso efecto

desodorante muy agradable respetando la piel y

las propiedades olfativas del animal.

No contiene alcohol y tiene ph neutro careciendo

de efectos irritantes

Pulverizar varias veces en el lomo a un distancia de

10 cm en función de la intensidad deseada.

También se puede aplicar con la mano o

impregnando el perfume en un cepillo.
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COLLAR Anti insectos para gatos . Contiene 3

activos repelentes naturales (EXTRACTO DE

MARGOSA, GERANIOL Y ACEITE DE

LAVANDIN) que protegen de las infestaciones de

parásitos externos: pulgas, garrapatas, piojos ácaros

y también de las picaduras de mosquitos.

Fabricado con polímero hipoalergénico de alta

calidad y con hebilla de seguridad ergonómica. Apto

para su uso en gatitos mayores de 3 meses.

Reemplazar el collar después de tres meses de

utilización o en caso de reinfestación de parásitos

Coloque el collar en el cuello del animal de manera 

que permita pasar dos dedos por debajo. Cortar 

la parte sobrante del collar. Reemplazar el collar 

después de 3 meses de utilización.

Medida: 33 cm

Extracto de margosa 2,5%, Aceite de lavandin 1%, 

Geraniol 1%

• Hebilla ergonómica

• Caucho de alta calidad 

• 3 meses de protección 

• Contiene 3 activos repelentes naturales

(extracto de margosa, geraniol y lavandino)

• Color: Verde 

• Fragancia: Cítrica 

• Sin efectos secundarios

• Sin contraindicaciones 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Champú en espuma que permite la limpieza sin agua

del pelaje de perros y de gatos. El Aloe vera de su

composición, hidrata, calma y repara la piel, además

de proporcionar brillo y suavidad al pelaje, facilitando

el peinado.

Especialmente indicado para la limpieza rápida sin

agua de cualquier parte del cuerpo, también

en cachorros, animales convalecientes, con pieles

sensibles y hembras en lactación.

Levantar el pelo del animal con una mano y distribuir

la espuma uniformemente. Aplicar la espuma al

animal por partes y no todo de una vez. Frotar la

parte enjabonada con un paño seco, la suciedad se

depositará sobre el paño quedando el pelo limpio,

suelto y brillante.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, 
Polyquaternium-7, Cocamidopropyl Betaine, Aloe  
Barbadensis Leaf Juice, Collagen Amino Acids, Parfum, 
Limonene, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.

• pH neutro

• Limpieza sin agua 

• Con aloe vera 100% natural 

• Fragancia a fresa 

• Para perros y gatos 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Reduce el mal olor del pelaje y de la piel,

proporcionando una agradable, fresca y duradera

fragancia.

Por la suavidad de sus componentes y su

composición sin alcohol puede utilizarse de manera

frecuente. Ideal para utilización entre baños.

Aplicar a unos pocos centímetros de distancia del 

pelaje evitando los ojos. 

Aqua, Zinc Ricinoleate, Trideceth 9, Propylene

Glycol, Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, 

Cinnamyl Alcohol, Citronellol, Coumarin, Geraniol, 

Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropional, 

Linalool, Alpha-Isomethyl ionone, Limonene.

• Neutraliza el mal olor del pelaje

• ph neutro 

• Uso frecuente

• Delicada fragancia a talco

• Sin alcohol

• Para perros y gatos

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Crema solar con factor de protección 30 para hidratar

y proteger las partes más sensibles de la piel de

nuestro perro y gato de las peligrosas radiaciones

UVA y UVB.

Aplicar sobre las zonas a proteger en zonas con

pelaje escaso como el abdomen, las orejas,

hocico, parpados, labios o en la zona trasera superior

de razas con pelajes claros o sin pelo.

Renovar la aplicación a las dos horas de exposición

solar para asegurar una máxima protección.

Aqua, Ethylhexymethoxycinnamate,

Homosalate, Benzophenone-3, 

Butylmethoxydibenzoylmethane,

Ethylhexylsalicylate, Caprylic/Capric Triglyceride, 

C12-14 Alkyl Benzoate, Glycerin, Propylene glycol, 

Sodium PCA, Glucose, Urea, Glutamic acid, Lysine, 

Glycine, Allantoin, Lactic Acid Sodium  Polyacrylate, 

Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Allantoin, 

Tocopheryl Acetate, 2-fenoxietanol, Octano-1,2-diol, 

Decano-1,2-diol, Magnesium nitrate,

Magnesium Chloride.

• Protección factor 30+

• Protege de los rayos UVA y UVB 

• Apto para perros y gatos

• Sin perfume

• Hidrata y protege

• Resistente al agua

• Fórmula hipoalergénica

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Neutraliza de manera instantánea el mal aliento

provocado por acumulo de sarro o digestiones de las

comidas.

Sus componentes naturales y su sabor suave y

refrescante hacen que sea muy bien aceptado por los

animales, por lo que puede ser utilizado de manera

frecuente.

Aplicar en la boca abierta del animal realizando una

pulverización a unos 10 centímetros de distancia. Ph

neutro, apto para uso frecuente.

Aqua, Propylene Glycol, Aroma (Food flavouring),

Sodium benzoate.

• pH neutro 

• Uso frecuente 

• Neutraliza el mal aliento 

• Sabor muy suave 

• Con clorofila natural 

• Para perros y gatos 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Aditivo para el agua de bebida de perros para

mantener la higiene oral y dental.

Este producto es muy efectivo si se usa de forma

diaria y previene la aparición de placa dental y la

formación de sarro previniendo las enfermedades

periodontales.

Así mismo, combate la halitosis y proporciona un

aliento sano y fresco. Exclusiva fórmula sin olor ni

color que no altera las propiedades del agua de

bebida.

Utilizar en animales que ya tienen una dentición

adulta. Diluir diariamente en el agua de bebida.

Utilizar el tapón incluido en el envase para

administrar la cantidad correcta de producto.

Reemplazar el agua de bebida cada 24 horas incluso

si la totalidad del agua no se ha consumido.

Dosis recomendada diaria:

Perros < 10 Kg: 5ml (1 tapón)

Perros 10-25 Kg: 10ml (2 tapones)

Perros < 25 Kg: 15ml (3 tapones)

Aqua, Propylene Glycol, Aroma (Food flavouring),

Sodium benzoate.

• Presenta componentes naturales que 

combaten el mal aliento

• Sin colorantes

• No altera las propiedades de agua de bebida

• Previene la aparición de la placa dental

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Crema dermoprotectora de uso tópico con aloe vera

natural de cultivo ecológico que alivia y calma los

picores producidos por sarpullidos alérgicos,

irritaciones cutáneas y picaduras de insectos

Potencia la cicatrización natural de pequeñas heridas

Aplicar una pequeña cantidad de crema en la zona

de piel afectada, previamente limpia y desinfectada,

extender uniformemente con cuidado. Aplicar dos o

tres veces al día. Antes de aplicar la crema debe

asegurarse que la herida o zona afectada esté

totalmente limpia.

Agua , Aloe Vera barbadensis leaf extract, Glycerin ,

Acrilates c10 -30, alkil acrilate , crosspolymer, 2

Bromo 2 – nitropropane -1,3 –diol .

• Con aloe vera 100% natural 

• ph neutro 

• Efecto antinflamatorio y cicatrizante 

• Efecto calmante

• Calma picores 

• Sin color ni olor 

• Para perros y gatos 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Crema suavizante para perros y gatos con pelajes

largos, finos, gruesos o rizados, aunque también

mejora los mantos de pelo corto. Contiene agentes

antiestáticos que facilitan el peinado después del

baño dejando el pelaje sedoso y brillante por lo que

se ahorra tiempo y se evitan los tirones y enredos en

el cepillado.

Aplicar el producto puro en las zonas deseadas

masajeado y dejando actuar unos instantes antes de

aplicar el champú. También se puede aplicar

después del champú dejando actuar unos instantes y

aclarando con agua tibia antes del cepillado.

Aqua, Polyquaternium-37, Propylene Glycol

Dicaprylate/Dicaprate, PPG-1 Trideceth-6, PEG-12 

Dimethicone, 2-fenoxietanol, Octano-1,2-diol, 

Decano-1,2-diol, Parfum.

• pH neutro 

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos 

• Ideal para su uso después de cualquier 

champú Men for San 

• Propiedades acondicionadoras

• Elimina todos los nudos del pelaje 

• Apto para perros y gatos

• Abrillanta el pelaje del animal 

• Facilita el cepillado   

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021
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Champú en polvo para perros, gatos, conejos,

cobayas y hurones indicado para el mantenimiento y

la higiene del pelaje sin la utilización de agua.

Su fórmula contiene tensioactivos naturales que

eliminan el mal olor desodorizando e higienizando el

pelaje.

Contiene extracto de MARGOSA y

GERANIOL, insecticidas naturales, que previenen y

repelen todo tipo de insectos, pulgas, garrapatas

mosquitos y ácaros. Recomendado para su uso para

cachorros, animales convalecientes, en gestación,

muy ancianos, con miedo al agua o para la limpieza

en los duros días del invierno cuando el baño

habitual no es muy indicado.

Aplicar directamente sobre el pelaje seco de la

mascota empolvando la zona a limpiar y evitando el

contacto con los ojos. Masajear a fondo desde la

punta del pelo hasta la piel para que el producto se

adhiera y cepillar vigorosamente.

Margosa extract 0,2%, Geraniol 0,1% Talc, Sodium

Carbonate, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium

Dodecybenzenesulfonate, C12-C15 Pareth-2,

Sodium Silicate, Propylene Glycol, Parfum

(Hexylcinnamal, Citronellol, Coumarin, Geraniol,

Linalool, Buthylphenyl Methylpropional).

• A base de ingredientes 100% naturales

• pH neutro 

• Tensioactivos naturales muy suaves

• Con repelentes naturales de insectos

• Desodoriza el mal olor

• Apto para uso en cachorros 

• Sin utilización de agua 

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 5 07/01/2021



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Repelente natural en polvo de uso directo para

tratamiento preventivo contra toda clase de insectos.

Muy recomendable para todo tipo de mascotas, entre

perros, gatos, hurones y roedores.

La talquera contiene varios orificios de distinto

diámetro en la parte superior para cubrir todas las

necesidades de aplicación. Espolvorear el producto

directamente sobre el cuerpo de la mascota, evitando

los ojos o oídos. También se puede espolvorear el

producto en las camas, superficies y paredes por

donde podría frecuentar la mascota.

Contiene aceite de neem, repelente de origen natural 

que no provoca ningún efecto secundario adverso o 

tóxico. 

• Antiparasitario en polvo de uso externo contra 

insectos 

• Formulado con ingredientes completamente 

naturales 

• Es potente y eficaz, con gran capacidad 

repelente y de acción inmediata 

• No provoca ningún efecto secundario adverso 

o tóxico 

• Contiene agentes desodorizantes que eliminan 

los malos olores 

• pH neutro

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. 

La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte 

del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.
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