


DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad con extracto de aloe 

vera para roedores, hurones y conejos que activa 

y vivifica las células de la piel, ejerciendo una 

profunda acción calmante, cicatrizante e 

hidratante.

El aloe vera posee funciones cicatrizantes 

naturales. 

Recomendable en pieles con irritaciones, 

picaduras de insectos, heridas superficiales, 

erupciones y eccemas.

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en todo el cuerpo. Masajear 

hasta conseguir una abundante y cremosa 

espuma y dejar actuar unos instantes. 

Aclarar, secar y cepillar.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Collagen Amino Acids, Polyquaternium 7, 

Cocamide DEA, Glycol Distearate, Styrene

/Acrylates Coplymer, Cocamidopropylbetaine, 

Aloe Barbadensis Extract Chloromethylisothiazo-

linone, Methylisothiazolinone, Parfum ( Benzyl

Salicylate, Butylphenyl Methylpropional

• pH neutro

• Aloe vera 100% natural de cultivo ecológico

• Incorpora colágeno natural 

• Propiedades calmantes y cicatrizantes 

• Color: Verde 

• 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

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN UNID. CAJA CAJAS/

PALET

54131MFR012 Bote 300ml 8414580004860 12 x 300ml 144



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Desodorante  para roedores hurones y conejos. 

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.

Pulverizar varias veces en el lomo a un distancia 

de 10 cm en función de la intensidad deseada.

También se puede aplicar con la mano o 

impregnando el perfume en un cepillo.

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.

• Sin alcohol

• Delicada fragancia a talco

• pH neutro 

• Uso frecuente

• Apto para todo tipo de roedores, conejos y 

hurones.

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

541384MFH041 Bote 125ml 8414580024615 12 x 125ml 160



DESCRIPCIÓN VENTAJAS

MODO DE USO Y APLICACIÓN

COMPOSICIÓN FORMATOS

ISO 

22716

CERTIFICADO BUENAS 

PRÁCTICAS DE  FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS

Champú de máxima calidad con extracto de aloe 

vera para roedores, hurones y conejos que activa 

y vivifica las células de la piel, ejerciendo una 

profunda acción calmante, cicatrizante e 

hidratante. 

El aloe vera posee funciones cicatrizantes 

naturales. 

Recomendable en pieles con irritaciones, 

picaduras de insectos, heridas superficiales, 

erupciones y eccemas. 

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. 

Aplicar el champú en todo el cuerpo. Masajear 

hasta conseguir una abundante y cremosa 

espuma y dejar actuar unos instantes. Aclarar, 

secar y cepillar.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, 

Collagen Amino Acids, Polyquaternium 7, 

Cocamide DEA, Glycol Distearate, Styrene

/Acrylates Coplymer, Cocamidopropylbetaine, 

Aloe Barbadensis Extract Chloromethylisothiazo-

linone, Methylisothiazolinone, Parfum ( Benzyl

Salicylate, Butylphenyl Methylpropional

• pH neutro

• Uso  sin agua 

• Aloe vera 100% natural de cultivo ecológico

• Incorpora colágeno natural 

• Propiedades calmantes y cicatrizantes

• Incoloro

• 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

54131MFR012 Bote 300ml 8414580004860 12 x 300ml 144





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


