
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. Aplicar el champú 
en cuello, lomo, espalda, manos y patas. Masajear hasta conse-
guir 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 balanceado. Uso en animales.

CARACTERÍSTICAS

• Crema de jabón neutra.

• Color: naranja.

• Olor: naranja.

• Biodegradable.

COMPOSICIÓN

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Polyquaternium 7, 
Cocamide DEA , Glycol Distearate, Cocamidopropylbetaine, Trideceth 
12, Mink Oil, Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric 
Acid, Acid Yellow 23, CI 15985, Acid Red 18, Parfum (d-limonene).

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

DESCRIPCIÓN:
Champú de máxima calidad con aceite de visón que protege y 
nutre el pelaje. El ACEITE DE VISON 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 acidos 
grasos esenciales fortalece las fibras queratinitas del cabello 
restaurando su vitalidad flexibilidad y brillo. Ideal para un uso 
frecuente en razas de pelo largo como Yorkshires, Afgano, Maltés, 
Lhasa Apso, y Setters.

CHAMPÚ 
ACEITE DE VISÓN



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• 750 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. Aplicar el champú 
en cuello, lomo, espalda, manos y patas. Masajear hasta conse-
guir 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 balanceado. Uso en animales.

• Crema de jabón neutra.

• Alto contenido en tensioactivos.

• Incorpora colágeno y agentes desenredantes.

• Contiene polímeros protectores y acondicionadores.

• Color: rojo.

• Olor: frutal.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Collagen Amino Acids, 
Polyquaternium 7, Cocamide DEA , Glycol Distearate, Cocamidopropyl 
betaine, Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid, 
Acid Red 18, Parfum (Limonene).

DESCRIPCIÓN:
Champú de máxima calidad con Crema Acondicionadora incorpo-
rada que facilita 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.

CHAMPÚ 
ACONDICIONADOR



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• 750 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. Aplicar el champú 
en cuello, lomo, espalda, manos y patas. Masajear hasta conse-
guir 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 balanceado. Uso en animales.

• Crema de jabón neutra.

• Alto contenido en tensioactivos.

• Incorpora colágeno y agentes desenredantes.

• Contiene extracto natural de aloe vera rico en aloina, mucílagos, 
saponinas, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y oligoelemen-
tos.

• Color: Verde.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Collagen Amino Acids, 
Polyquaternium 7, Cocamide DEA , Glycol Distearate, Styrene /Acrylates 
Coplymer, Cocamidopropylbetaine, Aloe Barbadensis Extract Chloro 
methylisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum (Benzyl Salicylate, 
Butylphenyl Methylpropional).

DESCRIPCIÓN:
Champú de máxima calidad con extracto de ALOE VERA para 
perros que ejerce una profunda acción hidratante. Recomendable 
en pieles con irritaciones, picaduras de insectos, heridas superfi-
ciales y eccemas. Hidrata en profundidad y es muy útil en pelajes 
sensibles y estropeados. Se puede utilizar como fortalecedor del 
cabello por sus agentes nutritivos. Apto para todo tipo de razas de
perros y para uso frecuente.

CHAMPÚ 
ALOE VERA



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. Aplicar el champú 
en cuello, lomo, espalda, manos y patas. Masajear hasta conse-
guir 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 balanceado. Uso en animales.

• Crema de jabón neutra.

• Alto contenido en tensioactivos.

• Contiene polímeros protectores y acondicionadores..

• Color: amarillo.

• Olor: caracteristico

> Biodegradable.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Polyquaternium 7, 
Cocamide DEA , Cocamidopropylbetaine, Chloromethylisothiazo linone, 
Methylisothiazolinone, Wheat (Triticum vulgare) Germ Extract, Propylene 
Glycol, Citric Acid, Acid Yellow 23.

CHAMPÚ 
GERMEN DE TRIGO PARA CACHORROS

DESCRIPCIÓN:
Champú de máxima calidad con GERMEN DE TRIGO con una 
fórmula especial muy suave que no irrita los ojos ni las mucosas. El 
GERMEN DE TRIGO incluido en su composición aporta gran canti-
dad de nutrientes para mantener y recuperar la elasticidad del 
pelaje. Es rico en vitamina E, B1, B2, B6, proteínas y acido fólico y 
además tiene 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.



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• 750 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. Aplicar el champú 
en cuello, lomo, espalda, manos y patas. Masajear hasta conse-
guir 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 balanceado. Uso en animales.

• Crema de jabón neutra.

• Alto contenido en tensioactivos dermocompatibles.

• Incorpora colágeno.

• Contiene polímeros protectores y acondicionadores.

• Color: violeta.

• Olor: frutal.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Collagen Amino Acids, 
Polyquaternium 7, Cocamide DEA , Glycol Distearate, Cocamidopropyl-
betaine, Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum 
(Benzyl Alcohol, Citronellol, Linalool), CI 60730.

CHAMPÚ 
PELO BLANCO

DESCRIPCIÓN:
Champú de máxima calidad para perros intensificador de los 
colores blancos y tonos claros (Caniche, West Highland terrier, Sky 
Terrier). Este champú quita las antiestéticas manchas grises y 
amarillas del pelaje de su perro aportando brillo sin utilizar cloro ni 
productos químicos agresivos. Además el colágeno natural presen-
te en su composición incrementa y protege la textura del color del 
manto aportando suavidad y sedosidad.



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. Aplicar el champú 
en cuello, lomo, espalda, manos y patas. Masajear hasta conse-
guir 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 balanceado. Uso en animales.

• Crema de jabón neutra.

• Alto contenido en tensioactivos dermocompatibles.

• Incorpora colágeno.

• Contiene polímeros protectores y acondicionadores.

• Color: negro.

• Olor: frutal.

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).

CHAMPÚ 
PELO NEGRO

DESCRIPCIÓN:
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 especta-
cular 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 incremen-
ta y protege la textura del color del manto aportando suavidad y 
sedosidad. Apto para uso frecuente. 



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• 750 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

Humedecer el pelo con abundante agua tibia. Aplicar el champú 
en cuello, lomo, espalda, manos y patas. Masajear hasta conse-
guir 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 balanceado. Uso en animales.

• Ph adaptado.

• Tensioactivos muy suaves

• Con citronela y geraniol

• Color: verde.

• Olor: hierbas.

> Biodegradable.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Collagen Amino Acids, 
Polyquaternium 7, Cocamide DEA , Glycol Distearate, Styrene /Acrylates 
Coplymer, Cocamidopropylbetaine, Chloromethylisothia zolinone, 
Methylisothiazolinone, Citral, Citronellol, Geraniol, Citric Acid, Acid Yellow 
23, Food Blue 2, Parfum (limonene).

DESCRIPCIÓN:
Champú natural con repelente de insectos para perros: Champú de 
máxima calidad para perros con aceites esenciales repelentes. Su 
fórmula con CITRONELA Y GERANIOL repele después del lavado 
todo tipo de insectos. Apto para todo tipo de razas de perros y para 
uso frecuente.

CHAMPÚ 
REPELENTE CON CITRONELA



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

Aplicar el producto puro en la zona deseada antes o después del 
lavado. Dejar actuar unos instantes y aclarar con agua tibia, 
cepillando a continuación.

• No irrita. Completamente inofensivo para el perro.

• La mezcla de tensioactivos que incorpora está especialmente 
diseñada para el cuidado de la piel del animal, permitiendo 
recuperar y proteger el pelaje, facilitando así mismo la actividad 
de desenredo.

• Alto contenido en tensioactivos.

• Incorpora agentes con alta capacidad suavizante y desenredan-
te.

• Color: blanco.

• Olor: lavanda.

• Biodegradable.

Aqua, Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6, Amodi-
methicone, Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum.

CREMA 
SUAVIZANTE

DESCRIPCIÓN:
Crema suavizante para perros y gatos con pelajes largos, ya sean 
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 la mascota no tendrá que soportar tantos tirones 
en el cepillado. Se aplica después del baño y se aclara con agua. 
Ph balanceado.



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

Colocar al gato en una palangana dentro de la bañera. Mojarlo 
completamente, evitando los ojos y oídos, con mucha delicadeza 
para que no se asuste. Aplicar el champú y frotar bien todo el 
cuerpo, sobre todo en la cola, las patas y el vientre. Posteriormen-
te enjuagamos y repetimos el procedimiento si fuera necesario. 
Tras aclarar cuidadosamente al gato envolverlo con una toalla y 
frotar para eliminar el exceso de agua. Secar el exterior de los 
oídos con un trozo de algodón. Secar con el secador de aire 
caliente si lo tolera y cepillar. Ph balanceado. Uso en animales.

• Crema de jabón neutra.

• Alto contenido en tensioactivos.

• Incorpora colágeno y agentes desenredantes.

• Contiene polímeros protectores y acondicionadores.

• Color: rojo.

• Olor: fresa.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Collagen Amino Acids, 
Polyquaternium 7, Cocamide DEA, Glycol Distearate, Cocamidopropyl-
betaine, Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Acid Red 
18, Parfum (Limonene).

CHAMPÚ 
MUY SUAVE

DESCRIPCIÓN:
Champú de máxima calidad para gatos con una fórmula especial 
con tensioactivos muy suaves especialmente diseñada para el 
cuidado de la piel y el pelaje del gato. Su formula con pH neutro 
respeta y protege el equilibrio natural de la piel del animal, mante-
niendo el pelaje con brillo y sedoso. Incorpora agentes desenre-
dantes que facilitan el peinado del pelo, tanto seco como mojado, 
sin aportar sensación de grasa. Contiene colágeno y polímetros 
protectores y acondicionadores que limpian, suavizan, nutren y 
protege la piel y los pelajes. Recomendado para todo tipo de razas 
de gatos y especialmente para el lavado frecuente de gatos de 
exposición por la suavidad de sus componentes.



MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

• 300 ml
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Lote impreso en la garrafa o botella.

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.

Champú de máxima calidad para gatos con extractos repelentes 
naturales. Elimina en el proceso de lavado todo tipo de insectos 
parásitos (pulgas, garrapatas, chinches, ácaros) del pelaje. Su 
fórmula con EXTRACTOS DE CITRAL, CITRONELA Y GERA-
NIOL actúa como un protector insecticida repeliendo después del 
lavado todo tipo de insectos. Apto para todo tipo de razas de 
gatos y para uso frecuente.

• Crema de jabón neutra.

• Alto contenido en tensioactivos.

• Incorpora agentes con alto contenido antiparasitario.

• Color: verde nacarado.

• Olor: hierbas.

• Biodegradable.

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Collagen Amino Acids, 
Polyquaternium 7, Cocamide DEA , Glycol Distearate, Styrene /Acrylates 
Coplymer, Cocamidopropylbetaine, Chloromethylisothiazolinone, Methyli 
sothiazolinone, Citral, Citronellol, Geraniol, Citric Acid, Acid Yellow 23, 
Food Blue 2, Parfum (limonene).

CHAMPÚ 
REPELENTE CON CITRONELA GATOS

DESCRIPCIÓN:
Champú de máxima calidad para gatos con extractos repelentes 
naturales. Elimina en el proceso de lavado todo tipo de insectos 
parásitos (pulgas, garrapatas, chinches, ácaros) del pelaje. Su 
fórmula con EXTRACTOS DE CITRAL, CITRONELA Y GERANIOL 
actúa como un protector insecticida repeliendo después del lavado 
todo tipo de insectos. Apto para todo tipo de razas de gatos y para 
uso frecuente.




