


DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad para perros de 

colores blancos y tonos claros (Caniche, West 

Highland terrier, Sky Terrier). 

Este champú ayuda a eliminar las antiestéticas 

manchas grises y amarillas de los pelajes 

blancos intensificando y realzando el brillo y el 

color original de manera natural. El colágeno de 

su fórmula revitaliza, hidrata y recupera el 

aspecto sano y natural del pelaje. 

Apto para uso frecuente.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo.

• pH neutro

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos

• Intensifica los colores blancos

• Elimina las manchas amarillentas del pelaje

• Tensioactivos muy suaves

• Incorpora colágeno natural que proporciona 

elasticidad y firmeza

• Contiene glicerina vegetal 

• Color: Violeta 

• Fragancia: Kiwi

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

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth

Sulfate, Glycerin, Collagen Amino Acids, 

Polyquaternium 7, Cocamide DEA, 

Cocamidopropylbetaine, 

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, Parfum (Benzyl Alcohol, 

Citronellol, Linalool), CI 60730.

54101MFP002 Bote 300ml 8414580004631 12 x 300ml 144

5418MFP005331

Bote 1L

8414580005331

15 x 1L 45

Garrafa de 5L 2 x 5L 72

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5418MFP030043 8414580030043



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad para perros 

intensificador de los colores negros, grises y 

oscuros (Labrador Retriever, Boston Terrier, 

Pastor Belga, Schnauzer, Spincher). Da un brillo 

espectacular al azul, carbón, negro y a todos los 

colores oscuros. 

Este champú evita que el color negro enrojezca 

debido a la oxidación. Además el colágeno natural 

presente en su composición incrementa y protege 

la textura del color del manto aportando suavidad 

y sedosidad. 

Apto para uso frecuente.

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, espalda, 

manos y patas. Masajear hasta conseguir una 

abundante y cremosa espuma y dejar actuar unos 

instantes. Aclarar y dejar que el perro se sacuda. 

Secar con toalla y eliminar los restos de humedad 

con un secador mientras se cepilla el pelo. 

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Collagen Amino

Acids, Polyquaternium 7, Cocamide DEA , Glycol

Distearate, Cocamidopropyl betaine, 

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, CI 50420, Parfum (Benzyl 

Alcohol, Citronellol, Linalool).

• pH neutro

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos 

• Intensifica los colores negros y oscuros,

y proporciona brillo

• Tensioactivos muy suaves

• Incorpora colágeno natural que proporciona 

firmeza y elasticidad

• Contiene polímeros protectores y 

acondicionadores

• Color: Negro

• Fragancia: Frutal

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

54101MFP012 Bote 300ml 8414580004624 12 x 300ml 144

5418MFP030043 Bote 1L 8414580030043 15 x 1L 45

5418MFP005348 Garrafa de 5L 8414580005348 2 x 5L 72

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad para perros con 

pelajes de tonos y colores marrones (Border

Collie, Braco, Dachsund, Caniche Toy). 

El colágeno de su fórmula revitaliza, hidrata y 

recupera el aspecto sano y natural del pelaje. 

Apto para uso frecuente.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo. 

.

• pH neutro

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos

• Realza e intensifica los colores marrones 

• Tensioactivos muy suaves

• Incorpora colágeno natural que proporciona 

firmeza y elasticidad al pelaje

• Contiene glicerina vegetal

• Color: Marrón 

• Fragancia: Kiwi

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

54101MFP022 Bote 300ml 841450004617 12 x 300ml 144

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth

Sulfate, Glycerin, Collagen Amino Acids, 

Polyquaternium 7, Cocamide DEA, 

Cocamidopropylbetaine, 

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, CI 50420, Parfum

(Benzyl Alcohol, Citronellol, Linalool), C.I 

19140, C.I 16255.

5418MFP030036 Bote 1L 8414580030036 15 x 1L 45

5418MFP030081 Garrafa de 5L 8414580030081 2 x 5L 72

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad con crema 

acondicionadora incorporada que facilitan el 

desenredado y desanudado posterior al proceso 

de lavado de los pelajes deteriorados. 

Aporta volumen y brillo reparando cada mechón y 

proporcionado una hidratación muy intensa. 

Recomendado para su uso frecuente en 

razas con pelajes largos y rizados.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo. 

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Collagen Amino Acids, Glycerin, Polyquaternium

7, Cocamide DEA, Cocamidopropylbetaine, 

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, Parfum (Limonene), C.I 

16255.

• pH neutro

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos

• Tensioactivos muy suaves 

• Incorpora colágeno natural que proporciona 

firmeza y elasticidad

• Contiene glicerina vegetal, que aporta una 

profunda hidratación 

• Contiene acondicionador que desenreda el 

pelaje 

• 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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54101MFP052 Bote 300ml 8414580004679 12 x 300ml 144

54101MFP054 Bote de 1L 841458000448 15x 1L 45

5418MFP005362 Garrafa de 5L 841458005362 2X5L 72



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad que no irrita los ojos 

ni las mucosas. El Germen de Trigo incluido en su 

composición aporta gran cantidad de nutrientes 

que contribuyen a mantener y recuperar la 

elasticidad del pelaje. 

Es rico en vitamina E y con fuertes 

propiedades antioxidantes que ayudan a estimular 

el crecimiento del pelaje permitiendo una 

apariencia suave, hidratando y evitando la 

resequedad. 

Recomendado por la suavidad de 

sus componentes para su uso frecuente en 

cachorros.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Polyquaternium 7, Cocamide DEA, 

Cocamidopropylbetaine, 

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, Wheat (Triticum vulgare) 

Germ Extract, Propylene Glycol, C.I 19140.

• pH neutro

• Sin parabenos

• Fórmula concentrada

• Tensioactivos muy suaves 

• Incorpora colágeno natural 

• Contiene extracto de germen de trigo: 

fuente de ácidos grasos esenciales

• Estimula el crecimiento del pelaje 

• Color: Amarillo 

• Sin fragancia 

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

54101MFP042 Bote 300ml 8414580004648 12 x 300ml 144

5418MFP030005 Bote 1L 8414580030005 15 x 1L 45

5418MFP030135 Garrafa de 5L 8414580030135 2 x 5L 72

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú para perros con citronela y geraniol, 

repelentes naturales  muy efectivos  para eliminar 

durante el proceso de lavado pulgas, garrapatas, 

ácaros y piojos. También previene posteriormente 

al proceso de lavado de picaduras de mosquitos.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo

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

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos

• Tensioactivos muy suaves 

• Eficaz en un solo lavado

• Contiene activos naturales repelentes

• Citronela y Geraniol que eliminan cualquier 

insecto de la piel

• Incorpora colágeno natural 

• 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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5418MFP084 Bote 1L 8414580004471 15X 1L 45 

5418MFP005379 GARRAFA 5L 8414580005379 2X5 L 72

54101MFP082 Bote 300ml 8414580004686 12 x 300ml 144



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú repelente de máxima calidad para perros 

con MARGOSA (NEEM), GERANIOL y el 

LAVANDINO, repelentes que eliminan durante el 

proceso de lavado todo tipo de insectos y 

parásitos . 

Este champú puede ser utilizado de forma 

frecuente.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo

Extracto de margosa 0,5%, Geraniol 0,5%,

Aceite de lavandin 0,5%.

• pH neutro

• Tensioactivos muy suaves 

• Acción antiparasitaria

• Eficaz en infestaciones severas

• Contiene  MARGOSA, GERANIOL, 

LAVANDINO activos repelentes 100% 

naturales

• Fórmula científicamente testada

• Elimina de forma natural cualquier insecto 

del pelaje

• Sin insecticidas químicos, tóxicos para el 

animal

• 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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54101MFP072 Bote 300ml 84145800020624 12 x 300ml 144



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad con aceite de visón 

que protege y nutre el pelaje. El aceite de visón 

aporta alta hidratación en pelajes secos. Evita 

o corrige el desequilibrio nutricional que origina el 

pelo seco, rígido, mate o demasiado fino, que se 

rompe o anuda. Tiene un alto poder penetrante y 

por su riqueza en ácidos grasos 

esenciales fortalece las fibras queratínicas del 

pelaje restaurando su vitalidad flexibilidad y brillo. 

Ideal para un uso frecuente en razas de pelo largo 

como Yorkshires, Afgano, Maltés, Lhasa Apso y 

Setter.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo. 

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Glycerin, Polyquaternium 7, Cocamide DEA, 

Cocamidopropylbetai-ne, Trideceth 9, Mink Oil, 

PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, 

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, Parfum (d-limonene), C.I 

19140, C.I 15985, C.I 16255, C.I 28440.

• pH neutro

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos

• Revitaliza el pelaje

• Propiedades antiencrespamiento

y restauradoras

• Hidrata y protege 

• Con aceite de visón  

• Con glicerina vegetal

• Fórmula concentrada

• Color: Naranja 

• Fragancia: Mandarina

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54101MFP03 Bote 300ml 8414580004600 12 x 300ml 144

54101MFP054 Bote de 1L 8414580004600 15x 1L 45

5418MFP005355 Garrafa de 5L
84148000535 2X5L 72



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad que actúa 

neutralizando y eliminando las moléculas 

causantes del mal olor presentes en el pelaje del 

animal además de proporcionar una fantástica 

nota de olor a talco.

Contiene ingredientes que se fijan por todo el 

cuerpo y el pelo del animal, desde las raíces a las 

puntas, y que tienen la capacidad de adsorber y 

erradicar los malos olores presentes, tanto los 

propios, generados de manera natural, como los 

ambientales que se hayan fijado al cuerpo. 

El colágeno de su fórmula revitaliza, hidrata y 

recupera el aspecto sano y natural del pelaje. 

Debido a los tensioactivos suaves que contiene 

este champú puede ser utilizado frecuentemente.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, Parfum,

Citronellol, Geraniol, Citral, Limonene, Linalool.

• pH neutro

• Sin parabenos

• Fórmula concentrada

• Tensioactivos muy suaves

• Acción desodorizante

• Contiene activos eliminadores del mal olor 

• Color: Azul 

• Fragancia: Talco

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

54101MFP0215 Bote 300ml 8414580019673 12 x 300ml 144

5418MFP030104

Bote 1L

8414580030104

15 x 1L 45

Garrafa de 5L 2 x 5L 72

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5418MFP029993 8414580029993



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú natural de máxima calidad con avena 

para perros con pieles delicadas, demasiado 

secas, muy sensibles o irritadas. También está 

indicado para razas con pelajes frágiles, finos y 

pieles normales.

La suavidad de la fórmula y las propiedades 

cosméticas de la avena protegen la piel y el 

pelaje mejorando y manteniendo la hidratación 

natural y permitiendo un uso frecuente sin 

alterar las propiedades protectoras de la piel.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 

Cocamidopropylbetaine, Glycerin, Polyquaternium

7, Sodium Chloride, Cocamide

DEA, Styrene/Acrylates Copolimier, Avena Sativa 

Extract, Parfum (Benzyl Benzoate, Benzyl

Salicylate),

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, C.I 19140, C.I 15985, C.I 

16255, C.I 28440.

• pH neutro

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos

• Especial pieles sensibles y delicadas

• Tensioactivos muy suaves 

• Contiene extracto de avena 100% natural

• La avena aporta acción suavizante y 

calmante para las irritaciones cutáneas 

• Fortalece el pelo del animal

• Color: Crema

• Fragancia suave muy agradable

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

54101MFP0242 Bote 300ml 8414580019710 12 x 300ml 144

5418MFP029986

Bote 1L

8414580029986

15 x 1L 45

Garrafa de 5L 2 x 5L 72

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5418MFP030128 8414580030128



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad que contribuye a 

combatir la caspa y descamaciones de la piel. 

Se notaran los resultados a partir del primer baño 

pero para mayor eficacia utilícese de forma 

continua durante unas semanas.

Su fórmula deja el pelaje suave y brillante por su 

acción purificante y tonificante.

Especialmente indicado para todas las razas y en 

especial las de pelo corto y oscuro.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, 

Polyquaternium 7, Cocamidopropylbetaine, 

Sodium Chloride, Cocamide

DEA, Parfum (Citral, Citronellol, Linalool, 

Limonene), Collagen Amino Acids, 

Chloromethylisothiazolinone,

Methylisothiazolinone, Citrus Limon Fruit Oil, C.I 

19140,l.

• pH neutro

• Fórmula concentrada

• Sin parabenos

• Con aceite esencial de limón

• Acción anticaspa, purificante y tonificante 

• Tensioactivos muy suaves  

• Contiene colágeno natural que aporta 

elasticidad y firmeza al pelaje

• Color: Amarillo 

• Fragancia: Limón 

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54101MFP232 Bote 300ml 8414580004693 12 x 300ml 144



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad que hidrata, revitaliza 

y repara los pelajes resecos o deteriorados en 

perros con mantos largos y densos. 

Recupera la textura y suavidad del pelaje. 

Su fragancia a manzana verde elimina los malos 

olores, dándole un agradable aroma al manto 

de su mascota. 

Apto para uso frecuente.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Glycerin, Collagen Amino Acids, Polyquaternium

7, Cocamide DEA,

Cocamidopropylbetaine, 

Chloromethylisothiazolinone,

Methylisothiazolinone, Parfum (Limonene), C.I 

19140, CI 42090.

• pH neutro

• Sin parabenos

• Fórmula concentrada

• Con extracto de manzana verde

• Acción hidratante

• Tensioactivos muy suaves

• Contiene colágeno natural que aporta 

firmeza y elasticidad

• Color: Verde 

• Fragancia: Manzana

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

54101MFP262 Bote 300ml 8414580004839 12 x 300ml 144

5418MFP03011

Bote 1L

8414580030111

15 x 1L 45

Garrafa de 5L 2 x 5L 72

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5418MFP030012 8414580030012



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad con Aceite Esencial 

de Árbol de Té, que se caracteriza principalmente 

por su capacidad de aliviar los picores 

ocasionales (prurito), y otras molestias 

relacionadas con hongos, pequeñas irritaciones, 

sarpullidos, roces y picaduras de insectos. 

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Glycerin, Collagen Amino Acids, Polyquaternium

7, Cocamide DEA,

Cocamidopropylbetaine, Trideceth 9, Malaleuca

Alternifolia, Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, Parfum

(Hexyl Cinnamal, Linalool), C.I 19140, C.I 16255, 

C.I 42090, C.I 15985, C.I 28440

• pH neutro

• Fórmula concentrada

• Con extracto de árbol de té (tea tree oil)  

• Acción anti picores y acción anti-hongos

• Antiséptico y antibacteriano 

• Previene la apariciones de piojos

• Tensioactivos muy suaves para no dañar el 

pelaje

• Contiene colágeno natural 

• Color: Verde aceituna  

• Fragancia: Té 

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

54101MFP272 Bote 300ml 8414580004822 12 x 300ml 144

5418MFP030098

Bote 1L

8414580030098

15 x 1L 45

Garrafa de 5L 2 x 5L 72

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5418MFP029979 8414580029979



DESCRIPCIÓN< VENTAJAS<<<<<<<<<

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad para perros con aloe 

vera indicado para pieles con irritaciones, 

picadura de insectos, erupciones y eczemas.

Proporciona brillo y suavidad, hidrata en 

profundidad y es muy útil para reparar 

pelajes estropeados. 

Apto para uso frecuente en todo tipo de razas y 

pelajes.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Polyquaternium 7, 

Glycerin, Cocamidopropylbetaine, Sodium

Chloride, Cocamide

DEA, Parfum ( Benzyl Salicylate, Butylphenyl

Methylpropional, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Alpha-

Isomethyl Ionone,

Linalool, Coumarin), Aloe Barbadensis Extract, 

Collagen Amino Acids, 

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone

• pH neutro

• Sin parabenos

• Fórmula concentrada

• Con extracto de aloe vera 100% natural de 

cultivo ecológico  

• Acción anti irritaciones 

• Acción anti eczemas, calmante y 

cicatrizante

• Tensioactivos muy suaves con el pelaje  

• Color: Verde  

• Fragancia: Herbácea 

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54101MFP282 Bote 300ml 841458004662 12 x 300ml 144

5418MFP284 Bote 1000 ml 8414580004518 125x100ml 45

5418MFP005386 Garrafa 5 L 8414580005386 2X15 L 72



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad para perros 

sin colorantes ni perfume y con propiedades 

regenerativas del pelaje. 

La biotina o vitamina B7 perteneciente al complejo 

de vitaminas del grupo B ayuda a fortalecer el 

pelaje fino y quebradizo y mejora la calidad de las 

estructuras de queratina regenerando y 

fortaleciendo las raíces capilares. 

Evita los problemas de piel seca abrillantándola y 

previniendo la dermatitis seborreica causante de 

la caída del pelaje.

Este champú se puede emplear frecuentemente y 

esta recomendado para todo tipo de razas de 

perros

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Polyquaternium 7, Cocamide DEA, 

Cocamidopropylbetaine, 

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, Tetrasodium EDTA, Biotin.

• pH neutro

• No contiene parabenos

• Combate el exceso de grasa y favorece la 

transpiración 

• Propiedades regenerativas para la piel

• Abrillanta y aporta luminosidad a pelajes 

apagados

• Fortalece el pelaje   

• Acción anti seborreica 

• Tensioactivos muy suaves  

• Sin colorantes ni perfumes

• 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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54101MFP275 Bote 300ml 8414580012254 12 x 300ml 144



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú concentrado de máxima calidad 

profesional con proteínas de seda y Aceite de 

Argán. Ideal para recuperar la vitalidad, el brillo y 

la suavidad de los pelajes muy sucios, secos y 

deteriorados. 

Las proteínas de seda aumentan la elasticidad y 

el brillo natural del pelaje y forman una película 

protectora transparente que protege de los 

agentes atmosféricos externos. 

El aceite de argán aporta ácidos grasos 

esenciales, Linoleico y Omega-6 que nutren, 

regeneran e hidratan la piel.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, Parfum, Citronellol, Gera-

niol, Citral, Limonene, LinaloAqua, Sodium Laureth Sulfate, Acrylic

Copolímer, Cocamidopropylbetaine, PEG-12 Dimethicone, 

PEG/PPG-15/15 Dimethicone, Cocamide DEA, Glycerin, Sodium

Chloride, Panthenol, Parfum (Butylphenyl Methylpropional, Hexyl

Cinnamal), Styrene /Acrylates Copolymer, Trideceth-9, PEG 40 

Hidrogenated Castor Oil, Hydrolized Silk, 

Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Argania

Spinosa Oil, Sodium Hydroxide.

• pH neutro

• Sin parabenos

• Fórmula concentrada 

• Mejora la elasticidad del pelo

• Nutre y regenera el pelaje 

• Proporciona brillo y suavidad 

• Aporta ácidos grasos esenciales gracias

al aceite de argán

• Color: Blanco

• Fragancia: Suave

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54101MFP292 Bote 300ml 8414580012254 12 x 300ml 144

5418MFP030050 Bote 1000 ml 8414580030050 125x100ml 45

5418MP01308 Garrafa 5 L 8414580013008 2X15 L 72



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Su fórmula contiene ingredientes seleccionados 

que respetan en mayor manera el medio 

ambiente.

Este champú permite un lavado de alta calidad y 

con un rendimiento superior en cualquier raza de 

perro.

Muy concentrado, con una poca cantidad de 

producto se consigue un efecto espumante muy 

efectivo que reduce la grasa de la piel respetando 

su fisiología y dejando un pelaje brillante y suave.

De pH neutro adaptado a la piel del perro y que 

permite utilizarlo de manera frecuente.

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo.

• pH neutro

• Sin parabenos

• Sin siliconas, perfumes ni colorantes 

• Ideal para pieles sensibles

• Ingredientes 100% ecológicos

• Producto vegano

• Champú muy suave y ligero

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



Champú natural para perros con aceite de nuez 

de macadamia. 

Este champú es excelente para realzar la belleza 

del pelaje, para humectar la piel y deshacer nudos 

en el pelo. 

El aceite de nuez de macadamia es rico en ácido 

oleico, nutriente que destaca por su alta 

capacidad de penetración sobre la piel, ejerciendo 

un beneficio extra y super hidratante sobre las 

pieles secas. Después del baño el cepillado será 

mucho más sencillo y rápido y el pelo tendrá un 

brillo espectacular. Además, el pelo quedará 

sedoso y flexible y con una fragancia cítrica muy 

agradable que permanecerá durante tiempo en el 

cuerpo del perro.

Recomendado para todas las razas pelo largo y 

con tendencia al anudado como YORKSHIRES, 

SETTERS, AFGANO, MALTES y LAPSA APSO.

DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Humedecer el pelaje con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en cuello, lomo, manos y patas. 

Masajear hasta conseguir una abundante y 

cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar y dejar que el perro se sacuda. Secar con 

toalla y eliminar los restos de humedad con un 

secador mientras se cepilla el pelo.

• pH neutro

• Producto vegano

• Fórmula concentrada 

• Sin parabenos

• Protege la piel 

• Revitaliza el pelaje

• Color: Naranja

• Fragancia: Frutal

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

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú en seco para perros a base de aceite de 

argán, avena y aloe vera. 

El aceite de argán tiene propiedades nutritivas 

para la piel, el aloe vera hidrata y actúa sobre las 

pieles sensibles y la avena, proporciona brillo, 

elasticidad y suavidad al pelaje.

Proporciona brillo, limpia, desodoriza y nutre el 

pelaje sin necesidad de usar agua ni proceso de 

aclarado.

Perfecto para lavar al perro rápidamente de forma 

esporádica.

En primer lugar, agitar y pulverizar el producto a 

unos 15 centímetros del pelaje de la mascota, 

siempre dividiendo la melena en secciones y 

sobre todo en aquellos perros con pelajes largos. 

Para eliminar el producto solamente hay 

que cepillar y masajear el pelaje. 

Recomendamos que cepilles el pelo de manera 

reiterada. 

Limpieza sin necesidad de usar el agua.

• Vegano

• Sin parabenos

• Sin sulfatos ni colorante

• Apto para uso en cachorros

• De uso frecuente

• Presentación spray

• 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





DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia fresca

especialmente  creada para proporcionar después 

del baño un frescor 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 y evitando que el perro  

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, PEG-40 

Hydrogenated Castor oil, Parfum (limonene, 

linalool), 2- phenoxyethanol,  Caprylyl Glycol, 

Decylene Glycol

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia a lavanda

• Sin alcohol

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP091 Bote 125ml 8414580000213 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de

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 y evitando que el perro

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, PEG 40 

Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Benzyl

Salicylate, Benzyl Benzoate, Coumarin, Hexyl

Cinnamic Aldehyde, Cinnamal. 2-fenoxietanol, 

Octano-1,2-diol, Decano-1,2-diol

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia dulce a fresa

• Sin alcohol

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP092 Bote 125ml 8414580003672 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de 

talco 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 y evitando que el perro 

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, Parfum, 

Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Coumarin, 

Linalool, Butthylphenyl Methylpropional, Alpha-

Isomethyl Ionone, Hydroxicitronellal, Limonene.

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia a talco

• Sin alcohol

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP093 Bote 125ml 8414580003696 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de 

manzana 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 y evitando que el perro 

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, Parfum,

Limonene Hexyl Cinnamal, Butylphenyl

Methypropopional

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia frutal a manzana

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP094 Bote 125ml 8414580003689 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de 

melocotón 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 y evitando que el perro 

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, Parfum,

Limonene Hexyl Cinnamal, Butylphenyl

Methypropopional

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia frutal a melocotón

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP095 Bote 125ml 8414580003719 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de 

canela 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 y evitando que el perro 

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, Parfum,

Limonene Hexyl Cinnamal, Butylphenyl

Methypropopional

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia de canela

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP099 Bote 125ml 84145800014135 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de

limón 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 y evitando que el perro

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, Parfum, 

Citronellol, Gera- niol, Citral, Limonene, Linalool.

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia de limón

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP097 Bote 125ml 8414580003726 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de 

coco 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 y evitando que el perro 

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, Parfum, 

Benzyl benzoate,  2-fenoxietanol, Octano-1,2-diol, 

Decano-1,2-diol

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia frutal a coco

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP100 Bote 125ml 8414580014111 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de

mora 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 y evitando que el perro

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, Parfum, 

Benzyl benzoate,  2-fenoxietanol, Octano-1,2-diol, 

Decano-1,2-diol

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia de mora

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP098 Bote 125ml 8414580014128 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de 

vainilla 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 y evitando que el perro 

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, PEG 40 

Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Benzyl

Salicylate, Benzyl Benzoate, Coumarin, Hexyl

Cinnamic Aldehyde, Cinnamal. 2-fenoxietanol, 

Octano-1,2-diol, Decano-1,2-diol

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia dulce a vainilla

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54102MFP099 Bote 125ml 8414580014135 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Agua de colonia para perros con fragancia de 

cereza 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 y evitando que el perro 

estornude después de su aplicación.

Aplicar la colonia pulverizando sobre las manos y 

realizando un masaje sobre el pelaje o 

aplicándolo al cepillo y repartiéndolo por  todo el 

cuerpo del animal. También se puede pulverizar a 

contrapelo a 15 cm del perro.

• No irrita y no altera las propiedades olfativas 

del animal.

• Proporciona un olor fresco y agradable, 

además de una prolongada acción 

desodorante

• pH neutro

• Fragancia de cereza

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



Agua de colonia para perros con fragancia 

Vainilla - Naranja. Combina la sensación de 

energía y frescura del aroma a naranja con el 

efecto activador, especiado y revitalizador de la 

vainilla, dando como resultado una fragancia 

expresiva y resuelta. 

Todos sus ingredientes son adecuados al pH de 

su piel y es ideal para un uso frecuente.

Colonia para perros con un 

increíble aroma tropical. 

Su mezcla de aromas cítricos, 

dulces y aromáticos tiene como 

resultado una fragancia 

revitalizadora y fresca ideal para 

nuestras mascotas. 

Todos los ingredientes que 

contiene están adaptados al pH 

del perro por lo que puede darse 

un uso frecuente.

Colonia para perros con aroma Menta - Eucalipto. 

Su agradable fragancia herbal y especiada con 

toques cítricos proporciona una sensación 

energizante y prolongada de frescor. 

Todos sus ingredientes son adecuados al pH de la 

piel del perro, pudiendo utilizarse 

frecuentemente.



Agua de colonia para perros con fragancia bebé 

de toques cítricos, frescos y suaves, ideal para 

pequeños cachorritos, que potencia la sensación 

de limpieza y frescor tras el baño. 

Con ingredientes adecuados al pH de su piel, 

ideal para un uso frecuente. 

Colonia para perros con aroma a 

Lavanda y Manzanilla, con toques 

aromáticos frescos, florales y 

amaderados de la menta 

combinados con notas dulces y 

aromáticas de la manzanilla. La 

combinación proporciona un 

efecto relajante y de placidez. 

Todos sus ingredientes están 

adaptados al pH de la piel del 

perro por lo que la colonia resulta 

adecuada para un uso frecuente.

Colonia Floral para perros, con una fragancia muy 

agradable que contiene ligeras notas de jazmín, 

geraniol, limoncillo y rosas. Aroma suave y 

ligeramente ácido con toques florales clásicos. 

Sus ingredientes adecuados para el pH de la piel 

del perro la hacen ideal para un uso frecuente.





DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Spray para perros con activos vegetales: 

MARGOSA (Neem), GERANIOL y aceite de 

LAVANDINO que repelen todo tipo de insectos 

parásitos y voladores (mosquitos). 

Por su composición se puede utilizar de manera 

frecuente en todo tipo de razas de perros, así 

mismo, es apto para su uso en 

hembras gestantes, cachorros, etc.

Aplicar 1 vez al día en patas a una distancia de

20cm, manos, patas, vientre y lomo antes del

paseo principal (en caso de perros que habiten en

entornos urbanos).

Si el perro habita en zonas rurales o perros de

chalet, aplicar 2 veces por día a una distancia de

20 centímetros evitando los ojos y las mucosas.

Extracto de margosa 1%, Geraniol 0,5%, Aceite 

de lavandin 0,5%. 

• 3 activos repelente de insectos: margosa, 

geraniol y lavandino

• Protege contra todos los parásitos

voladores y rastreros la piel del animal 

• Sin contraindicaciones 

• Sin efectos secundarios

• Apto para hembras gestantes y cachorros

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54111MFG013 BOTE   250ml 841458002884 12X250ml 144

- PULGAS
- GARRAPATAS
- MOSQUITOS



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Collar anti insectos para perros.

Contiene 3 activos repelentes naturales:  

EXTRACTO DE MARGOSA, GERANIOL Y 

ACEITE DE LAVANDIN que protegen de las 

infestaciones de parásitos externos como 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 cachorros 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 o en caso de reinfestación de parásitos.

Medida: 57 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 

• Color: Marrón 

• Aroma: Cítrico 

• 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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5414EXP025049 BLISTER  1 UD 8414580025049 48X 1UD 55





DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Gel protector para las almohadillas plantares para 

perros.

El aloe vera 100% natural de su composición 

repara grietas y heridas.

Extender el producto de forma uniforme sobre 

todas las almohadillas del perro. 

Evitar que el perro se lama o ande sobre 

alfombras o sofás hasta que el producto no esté 

completamente seco (1 - 2 minutos). 

Para una mejor aplicación se recomienda tumbar 

al perro.

Durante el periodo de adaptación se recomienda 

aplicar el producto todos los días durante 10 - 15 

días. 

Durante el periodo de actividad, aplicar el 

producto 2 o 3 veces a la semana.

Glycerin, Paraffinum liquidum, Aloe barbadiensis

extract, Steareth-20 Methacrylate copolymer

• Con aloe vera 100% natural de cultivo 

ecológico

• Previene la formación de grietas y heridas

• Repara e hidrata

• Rápida absorción

• Incoloro e inodoro

• No irrita la piel al carecer de componentes 

agresivos para la misma.

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5414EXP025360 Bote de 50 ml 8414580025360 24 x 50ml 144



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Potente desenredante y acondicionador para 

perros que proporciona un cepillado sin tirones. 

Acondiciona y potencia el brillo del pelaje 

aportando sedosidad y volumen. 

Deshace todo tipo de enredos y evita roturas del 

pelaje. Favorece el cepillado y elimina la 

electricidad estática debido a su efecto 

acondicionador no graso.

Puede ser usado en húmedo o en seco. 

Aplicar sobre pelo seco a unos 20 cm. 

Aqua, PEG/PPG-15/15 Dimethicone, Propylene

Glycol, Glycerin, PEG-12 Dimethicone, Trideceth-9,

Hidrogenated Castor Oil, Panthenol, Polyquaternium

7, Parfum, Benzyl Alcohol, Linalool, Citronellol, Hexyl

Cinnamal, Benzyl Salicylate, Amyl Cinnamal,

Limonene, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional,

Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Benzyl Benzoate,

2-fenoxietanol, Octano-1,2-diol, Decano-1,2-diol,

Panthenol

• Facilita el cepillado

• Elimina la electricidad estática

• Uso en seco o en mojado

• No graso   

• Deshace nudos y enredos 

• Sin parabenos

• 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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54101MFP402 BOTE 125 ML 8414580022666 12 x 125 ml 160 





DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Producto educador repelente antiorines de perros 

y gatos. Evita los orines no deseados en 

escaparates, fachadas, esquinas, ruedas de 

coches etc. También para sus uso  en interiores 

Su aplicación diaria disminuye y reduce los 

hábitos de orinar adquiridos en estos lugares por 

perros y gatos.

Para uso en exteriores limpiar previamente la 

zona de aplicación sin lejía ni amoniaco y aplicar 

todos los días hasta conseguir el efecto deseado. 

No usar sobre plantas Para uso en interiores. 

Limpiar previamente la zona de aplicación sin lejía 

ni amoniaco.

Aplicar solo en superficies no textiles.

Agua, Metil nonil cetona, Trideceth 15, Geraniol, 

Aceite de Lavandino, 

Chloromethylisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone.

• No tóxico

• No mancha

• No altera ningún material 

• Contiene activos repelentes naturales 

• Incoloro 

• Fragancia muy agradable

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54124MFP161 Bote 500 ml 841450001326 12 x 500ml 60 

54105MFP484288 Bote 500 ml 841450001326 12 x 500ml 60 



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Producto natural neutro sin alcohol  y sin perfume 

para atenuar el olor de las hembras durante el 

periodo del celo y disminuir el acoso no deseado 

de perros durante los paseos diarios. 

Pulverizar diariamente y antes de cada paseo, en 

la parte trasera del animal levantando ligeramente 

la cola.

Aqua, Propylene Glycol, Trideceth 9, PEG 40 

Hydrogenated Castor Oil, Methyl anthranilate, 2-

fenoxietanol, Octano-1,2-diol, Decano-1,2-diol.

• Sin alcohol 

• Sin perfume

• Incoloro

• Atenúa las feromonas del celo 

• Disminuye los acosos de perros

• 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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54105MFP371 BOTE  125 ML 8414580002453 12X125 ML 160 



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Producto educador para perros. 

Contiene una sustancia natural amarga y un 

soporte fijador que previene y disuade las 

mordeduras no deseadas en objetos de madera, 

plástico, y cuero. 

Pulverizar en el objeto a proteger de las 

mordeduras todos los días hasta obtener el 

resultado requerido. 

Aqua, alcohol, denatonium benzoate, geraniol.

• Sustancia natural que no es dañina para la 

mascota

• Evita mordeduras no deseadas 

• No tóxico 

• Apto para materiales como cuero, plástico 

y madera.

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 EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54105MFP195 Bote 125 ML 8414580000923 12x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Producto natural educador para atraer y adiestrar 

al cachorro para que orine en lugares concretos 

dentro de la casa, muy útil en los primeros meses 

de vida y durante el primer proceso de 

vacunación, en el que no debe salir a la calle. 

Aplicar diariamente en el lugar deseado donde 

queramos que orine, ya sea sobre el tapete 

higiénico o el papel de periódico que utilicemos 

para este fin.

Aqua, Isopropyl Alcohol, Geraniol, Parfum.

• Aroma muy atractivo

• Consigue que el cachorro miccione en el 

lugar establecido para ello

• No tóxico para el animal

• Incoloro 

• No mancha 

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54105MFP191 Bote 125ml 841458000058 12 x 125ml 160



Spray calmante 
Calma y reduce la ansiedad y el estrés contribuyendo a controlar los problemas de comportamiento no deseados 
como ladridos excesivos, comportamientos agresivos y marcas urinarias. Contiene valeriana, una planta con 
propiedades relajantes de forma natural.

Calming spray
Ideal for reducing anxiety and stress helping to control unwanted behavior problems such as excessive barking, aggressive 
behaviors and urinary marks. With valerian, a plant with calming and relaxing properties in a natural way.

Ref.: 54109MFP030982

EAN: 8414580030982
60ml

Productos calmantes para perros
Calming products for dogs

NOVEDAD-NEW

NOVEDAD-NEW

NOVEDAD-NEW

Collar calmante
Ideal para reducir la ansiedad y el estrés contribuyendo a controlar los problemas de comportamiento no 
deseados como ladridos excesivos, comportamientos agresivos, marcas urinarias, visitas al veterinario y 
desplazamientos en el coche. Contiene valeriana, una planta con propiedades relajantes de forma natural.

Calming collar
Ideal for reducing anxiety and stress helping to control unwanted behavior problems such as excessive barking, 
aggressive behaviors, urinary marks, during trips in the car and visits to the vet. With valerian, a plant with calming 
and relaxing properties in a natural way.

Ref.: 54109MFP030746

EAN: 8414580030746
Blister

ES

EN

Pipetas calmantes
Para solucionar situaciones de ladridos excesivos, marcaje de orina, malas conductas en el hogar, visitas al 
veterinario, fuegos artificiales o tormentas. Contiene valeriana, una planta con propiedades calmantes de 
manera natural. 

Calming spot-on
Ideal for reducing anxiety and stress helping to control unwanted behavior problems such as excessive 
barking, aggressive behaviors, urinary marks and visits to the vet. With valerian, a plant with calming and 
relaxing properties in a natural way.

Ref.: 54109MF030753

EAN: 8414580030753
Blister

ES

EN

ES

EN

+ info

+ info

+ info
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DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54121MFP461 Bote 200ML 8414580001401 12 x 200 ml 156



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54123MFP141 SPRAY 125ml 8414580002439 12X125 ML 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Protector solar en aceite 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.

De fórmula hipoalergénica y sin perfume.

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.

• 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



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Leche solar con factor de protección 50 para 

hidratar y proteger las partes más sensibles de la 

piel de nuestro perro y gato de las peligrosas 

radiaciones UVA y UVB.

De fórmula hipoalergénica y sin perfume.

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.

• Protección factor 50+

• 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



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

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

54124MFP2351 Bote 125 ML 841458001982 12 x 125 ML 160 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

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

5412MFO029405 Bote 125 ML 8414580029405 12 x 125 ML 160 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

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

5414EXP025094 Tubo  50 ml 8414580025094 12 x 50 ml 144

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

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 Menforsan

• 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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5412MFP132 Bote 300ml 8414580004709 12 x 300ml 144

5418MFP030074 Bote 1L 8414580030074 15x1L 45

5418FP005393 Garrafa 5 L 8414580005393 2X15 L 72



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Producto natural especial para quitar 

manchas secas (legañas) en los ojos producidas 

por secreciones lagrimales en perros y gatos. 

Proporciona una limpieza impecable alrededor de 

los ojos y parpados de tu mascota. Elimina las 

manchas que se forman alrededor del anillo ocular 

y la zona del lagrimal.

Su empleo frecuente es muy beneficioso para 

prevenir problemas oculares como la conjuntivitis.

Aplicar el producto sobre una gasa estéril y limpiar 

con cuidado la zona exterior del ojo, los lacrimales 

y los parpados. 

No aplicar el producto directamente sobre el ojo.

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, 2-

phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Decylene GlycoL

• Aplicador en punta con cierre de precisión

• Previene problemas oculares 

• Mejora las manchas de alrededor de los 

ojos

• Sin color  

• De fácil aplicación 

• Limpia

• Ayuda a la correcta higiene ocular

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

524124MFP3393 Bote 125 ml 8414580003054 12 x 125ml 160 



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Limpiador natural para la limpieza del 

conducto auditivo externo de perros y gatos sin 

alcohol u otros ingredientes que pueden irritar la 

piel.

El limpiador de oídos ayuda a prevenir y controlar 

la otitis externa de tu mascota. Se trata de una 

solución limpiadora muy bien tolerada por los 

animales, gracias a su pH fisiológico, idéntico al 

de la piel del animal y que tiene propiedades 

limpiadoras y reductoras del mal olor.

Contiene árbol del te, con propiedades naturales 

antisépticas y antihongos. 

Aplicar con una toallita de papel suave en el 

conducto auricular externo. Repetir en la otra oreja 

empleando otra toallita limpia. Al final limpie 

ambos conducto auditivos con una toallita suave 

de papel. 

Glicerin, Aqua, Propylene Glycol, Melaleuca

Alternifolia Leaf Oil.

• Quita los residuos de cera

• Con aceite de árbol de té

• Previene la otitis   

• Sin alcohol

• Aplicador de precisión 

• Incoloro

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 DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

5414580003061 Bote 125 ml 8414580003061 12 x 125 ml 160 



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Solución limpiadora específica para la higiene y 

eliminación de las manchas marrones y oscuras 

en el contorno del ojo y el hocico de perros y 

gatos con aloe vera, manzanilla y romero.

Los perros de pelo blanco (caniches, bichones y 

también algunas razas de gatos (angora) tienden 

a formar manchas parduzcas alrededor de los 

ojos, que pueden atenuarse y reducirse con el uso 

diario de este limpiador específico.

El uso de este limpiador de manera continua 

reduce las manchas producidas en estas 

delicadas zonas sin producir irritaciones en ojos o 

mucosas.

Aplicar el producto sobre una gasa que quede 

empapada y aplicar en la zona oscurecida.

Cuando se inicia el tratamiento aplicar dos veces 

al día de manera continua mañana y noche 

durante al menos 15 días.

Como tratamiento de mantenimiento aplicar dos 

veces a la semana.

• Elimina las manchas oculares y nasales

• Apto para perros y gatos

• Producto natural con aloe vera, manzanilla y 

romero

• pH neutro

• De fácil aplicación

• De uso frecuente

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





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.

DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

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

54144MFP071 Bote 250 GR 8414580001838 12 x 250 GR 60 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET



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.

Versión 5 07/01/2021


