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Higiene

Toallitas Refresh Talco

Toallitas Refresh Aloe Vera

Toallitas Refresh Citronella

Toallitas limpiadoras con aroma a Talco. Son más grandes y más resistentes que las tradiciona-
les, por lo que permiten una higiene cómoda y práctica. Están humedecidas con una solución 
que limpia, desodoriza y sanea el pelaje de gatos, perros y cachorros respetando el pH natural. 
Son más gruesas que las habituales, de manera que permiten frotar al animal sin que se rom-
pan. Limpian y neutralizan las moléculas del mal olor del pelaje húmedo. No contienen alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100100 40 12 8031398000091
0 3 1 3 9 8 0 0 0 0 9 1

PET128559 100 12 8031398128559

Toallitas limpiadoras con aroma a Aloe Vera. Son más grandes y más resistentes que las tra-
dicionales, por lo que permiten una higiene cómoda y práctica. Están humedecidas con una 
solución que limpia, desodoriza y sanea el pelaje de gatos, perros y cachorros respetando el pH 
natural. Son más gruesas que las habituales, de manera que permiten frotar al animal sin que 
se rompan. Limpian y neutralizan las moléculas del mal olor del pelaje húmedo. No contienen 
alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100101 40 12 8031398000817
8 0 3 1 3 9 8 0 0 0 8 1 7

PET128535 100 12 8031398128535

Toallitas limpiadoras con aroma a Citronela. Son más grandes y más resistentes que las 
tradicionales, por lo que permiten una higiene cómoda y práctica. Están humedecidas con una 
solución que limpia, desodoriza y sanea el pelaje de gatos, perros y cachorros respetando el pH 
natural. Son más gruesas que las habituales, de manera que permiten frotar al animal sin que 
se rompan. Limpian y neutralizan las moléculas del mal olor del pelaje húmedo. No contienen 
alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100102 40 12 8031398000831
8 0 3 1 3 9 8 0 0 0 8 3 1

Toallitas Refresh Muschio Bianco

Toallitas limpiadoras con aroma a Musgo Blanco. Son más grandes y más resistentes que las 
tradicionales, por lo que permiten una higiene cómoda y práctica. Están humedecidas con una 
solución que limpia, desodoriza y sanea el pelaje de gatos, perros y cachorros respetando el pH 
natural. Son más gruesas que las habituales, de manera que permiten frotar al animal sin que 
se rompan. Limpian y neutralizan las moléculas del mal olor del pelaje húmedo. No contienen 
alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100103 40 12 8031398000855
8 0 3 1 3 9 8 0 0 0 8 5 5

PET128542 100 12 8031398128542
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Toallitas Refresh Acqua Di Rosa

Toallitas limpiadoras con aroma a Agua de Rosas. Son más grandes y más resistentes que las 
tradicionales, por lo que permiten una higiene cómoda y práctica. Están humedecidas con una 
solución que limpia, desodoriza y sanea el pelaje de gatos, perros y cachorros respetando el pH 
natural. Son más gruesas que las habituales, de manera que permiten frotar al animal sin que 
se rompan. Limpian y neutralizan las moléculas del mal olor del pelaje húmedo. No contienen 
alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100104 40 12 8031398000886
8 0 3 1 3 9 8 0 0 0 8 8 6

Toallitas Refresh Clorhexidina

Toallitas limpiadoras con Clorhexidina que desinfectan gracias a su acción bactericida y 
fungicida. Son más grandes y más resistentes que las tradicionales, por lo que permiten una 
higiene cómoda y práctica. Están humedecidas con una solución que limpia, desodoriza y 
sanea el pelaje de gatos, perros y cachorros respetando el pH natural. Son más gruesas que las 
habituales, de manera que permiten frotar al animal sin que se rompan. Limpian y neutralizan 
las moléculas del mal olor del pelaje húmedo. No contienen alcohol. 

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100106 40 12 8031398123097
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 0 9 7

PET128566 100 12 8031398128566

Toallitas Refresh Camomilla

Están humedecidas con una solución que, respetando el pH natural, cuidan y limpian 
suavemente los ojos y los oídos. Neutralizan las moléculas de olor, tienen una delicada 
fragancia de Camomila y no contienen alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100200 15 24 8031398123134
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 1 3 4



4

Higiene

Toallitas Refresh eXtra Mirra

Toallitas Refresh eXtra Jazmín

Toallitas Refresh eXtra Leche y Vainilla

Toallitas limpiadoras más grandes y mucho más resistentes, que al ser más gruesas, no se 
rompen y permiten una higiene óptima. Tienen una formulación única a base de aceite de 
argán, rico en vitaminas (A, E, F) y conocido por sus propiedades nutritivas, hidratantes y 
calmantes. Neutralizan las moléculas del mal olor, dejando el pelaje brillante y más hidratado, 
con un aroma a Mirra. No contienen alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100150 40 12 8031398123592
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 5 9 2

Toallitas limpiadoras más grandes y mucho más resistentes, que al ser más gruesas, no se 
rompen y permiten una higiene óptima. Tienen una formulación única a base de aceite de 
argán, rico en vitaminas (A, E, F) y conocido por sus propiedades nutritivas, hidratantes y 
calmantes. Neutralizan las moléculas del mal olor, dejando el pelaje brillante y más hidratado, 
con un aroma a Jazmín. No contienen alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100151 40 12 8031398123585
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 5 8 5

Toallitas limpiadoras más grandes y mucho más resistentes, que al ser más gruesas, no se 
rompen y permiten una higiene óptima. Tienen una formulación única a base de aceite de 
argán, rico en vitaminas (A, E, F) y conocido por sus propiedades nutritivas, hidratantes y 
calmantes. Neutralizan las moléculas del mal olor, dejando el pelaje brillante y más hidratado, 
con un aroma a Vainilla. No contienen alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100152 40 12 8031398123608
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 6 0 8

Toallitas Refresh eXtra Flores de Tiaré

Toallitas limpiadoras más grandes y mucho más resistentes, que al ser más gruesas, no se 
rompen y permiten una higiene óptima. Tienen una formulación única a base de aceite de 
argán, rico en vitaminas (A, E, F) y conocido por sus propiedades nutritivas, hidratantes y 
calmantes. Neutralizan las moléculas del mal olor, dejando el pelaje brillante y más hidratado, 
con un aroma a Flores de Tiaré. No contienen alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100153 40 12 8031398124025
8 0 3 1 3 9 8 1 2 4 0 2 5
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Toallitas Refresh Sensitive Proteína de Leche

Toallitas Refresh Sensitive Agua Micelar

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET127675 40 12 8031398127675

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

 PET127668 40 12 8031398127668

Inodorina Refresh Sensitive gracias a su fórmula con propiedades hidratantes, emolientes y 
protectoras es ideal para la piel alérgica, respetando al mismo tiempo el pH natural de perros, 
gatos y cachorros.

Inodorina Refresh Sensitive gracias a su fórmula con propiedades hidratantes, emolientes y 
protectoras es ideal para la piel alérgica, respetando al mismo tiempo el pH natural de perros, 
gatos y cachorros.

8 0 3 1 3 9 8 1 2 7 6 6 8

8 0 3 1 3 9 8 1 2 7 6 7 5



Toallitas Refresh Bio Tuberosa

Toallitas Refresh Bio Talco

Las Inodorina Refresh Bio son toallitas de algodón puro biodegradable muy resistentes. Contienen 
una loción que limpia, desodoriza y da brillo al pelaje de la mascota respetando su pH natural. 
Además, están enriquecidas con agentes emolientes, hidratantes y protectores.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100111 30 12 8031398124674
8 0 3 1 3 9 8 1 2 4 6 7 4

Las Inodorina Refresh Bio son toallitas de algodón puro biodegradable muy resistentes. Contienen 
una loción que limpia, desodoriza y da brillo al pelaje de la mascota respetando su pH natural. 
Además, están enriquecidas con agentes emolientes, hidratantes y protectores.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100112 30 12 8031398124650
8 0 3 1 3 9 8 1 2 4 6 5 0

Higiene
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Toallitas Refresh Bio Cipria

Toallitas Refresh Bio Neutra

Las Inodorina Refresh Bio son toallitas de algodón puro biodegradable muy resistentes. Contienen 
una loción que limpia, desodoriza y da brillo al pelaje de la mascota respetando su pH natural. 
Además, están enriquecidas con agentes emolientes, hidratantes y protectores.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100113 30 12 8031398124667
8 0 3 1 3 9 8 1 2 4 6 6 7

Las Inodorina Refresh Bio son toallitas de algodón puro biodegradable muy resistentes. Contienen 
una loción que limpia, desodoriza y proporciona brillo al pelaje de la mascota respetando su pH 
natural.  Además, están enriquecidas con agentes emolientes, hidratantes y protectores.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100114 30 12 8031398125039
8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 0 3 9
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Toallitas Refresh Bio Vainilla y Karité 

Toallitas Refresh Bio Lavanda y Manzanilla

Las Inodorina Refresh Bio son toallitas de algodón puro biodegradable muy resistentes. Contienen 
una loción que limpia, desodoriza y da brillo al pelaje de la mascota respetando su pH natural. 
Además, están enriquecidas con agentes emolientes, hidratantes y protectores.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET125862 30 12 8031398125862
8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 8 6 2

Las Inodorina Refresh Bio son toallitas de algodón puro biodegradable muy resistentes. Contienen 
una loción que limpia, desodoriza y proporciona brillo al pelaje de la mascota respetando su pH 
natural.  Además, están enriquecidas con agentes emolientes, hidratantes y protectores.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET125879 30 12 8031398125879
8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 8 7 9

7
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Toallitas Refresh Pocket Talco

Están humedecidas con una solución que limpia, desodoriza y sanea el pelaje de gatos, perros y 
cachorros respetando el pH natural. Son muy útiles en la interacción diaria con las necesidades 
de los pequeños animales: viajes en coche, caminatas al aire libre... Además, en este formato 
Pocket son muy cómodas de llevar. Limpian y neutralizan las moléculas del mal olor del pelaje 
húmedo. Tienen una delicada fragancia a talco y no contienen alcohol.

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100203 15 60 8031398123233
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 2 3 3

Toallitas Refresh Pocket Clorhexidina

Están humedecidas con una solución que limpia, desodoriza y sanea el pelaje de gatos, perros y 
cachorros respetando el pH natural. Son muy útiles en la interacción diaria con las necesidades 
de los pequeños animales: viajes en coche, caminatas al aire libre... Además, en este formato 
Pocket son muy cómodas de llevar. Limpian y neutralizan las moléculas del mal olor del pelaje 
húmedo. Toallitas limpiadoras con Clorhexidina que desinfectan gracias a su acción bactericida y
las moléculas del mal olor del pelaje húmedo. No contienen alcohol.  

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128078 15 60 8031398128078
8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 0 3 0

Higiene

8
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Funcionales
Toallitas Funcionales para Cachorros

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128894 40 12 8031398128894

Toallitas higiénicas especí�cas para la limpieza delicada de los cachorros, de tejido resistente a 
base de Eufrasia y Miel de agricultura ecológica. Las propiedades hidratantes, lenitivas y antiin-
�amatorias de estos extractos ayudan a aliviar los posibles enrojecimientos y la picazón cutánea 
para el bienestar de la piel y del pelaje de los cachorros.

Toallitas Funcionales para las Patas

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128900 40 12 8031398128900

Toallitas higiénicas especí�cas para la limpieza de las patas a base de Cloruro de Benzalconio, 
que permite una e�caz acción higienizante y antibactérica para la higiene diaria de las patas, 
eliminando rápidamente la suciedad y las impurezas. El tejido humedecido con un agente 
hidratante, emoliente y protector ayuda a limpiar en profundidad.

Toallitas Funcionales para las partes íntimas

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128917 40 12 8031398128917

Toallitas higiénicas especí�cas para la higiene diaria de las partes íntimas de perros y gatos, de 
tejido resistente a base de Malva de agricultura ecológica y Caléndula. Las propiedades 
hidratantes, lenitivas y antiin�amatorias de estos extractos permiten limpiar de forma e�caz las 
partes íntimas de las mascotas mientras el agua aromática a la Malva deja un delicado aroma.

Toallitas Funcionales para las Gatos

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128924 40 12 8031398128924

Toallitas higiénicas especí�cas para la limpieza diaria del gato, de tejido resistente, humedecidas 
con un agente hidratante, emoliente y protector. El agua aromática es una valiosa alternativa 
natural y delicada respecto al 40 perfume. Además, permite respetar el pH y la sensibilidad 
olfativa del gato.



10

Spray Desodorante Talco

Spray Desodorante  Aloe

Spray Desodorante Musgo blanco

Limpia y refresca el pelaje neutralizando los olores y desodorizando al tiempo que protege el 

limpieza diaria o del baño, dejando a la mascota con un suave aroma a Talco.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100250 300 ml 6 8031398123462
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 4 6 2

Limpia y refresca el pelaje neutralizando los olores y desodorizando al tiempo que protege el 

limpieza diaria o del baño, dejando a la mascota con un suave aroma a Aloe.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100251 300 ml 6 8031398123479
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 4 7 9

Limpia y refresca el pelaje neutralizando los olores y desodorizando al tiempo que protege el 

limpieza diaria o del baño, dejando a la mascota con un suave aroma a Musgo Blanco.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100252 300 ml 6 8031398123950
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 9 5 0

Spray Desodorante Mirra

Limpia y refresca el pelaje neutralizando los olores y desodorizando al tiempo que protege el 

limpieza diaria o del baño, dejando a la mascota con un suave aroma a Mirra.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100253 300 ml 6 8031398123943
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 9 4 3

Higiene
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Spray Desodorante Leche y Vainilla

Limpia y refresca el pelaje neutralizando los olores y desodorizando al tiempo que protege el 

limpieza diaria o del baño, dejando a la mascota con un suave aroma a Leche y Vainilla.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128009 300 ml 6 8031398128009
8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 0 0 9

Spray Calmante Almohadillas

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

  Código de barras

PET128610 12 8031398128610

El Spray Calmante para Almohadillas con glicerina y pantenol hidrata y calma las almhoadillas de 
perros y gatos. Gracias a su fórmula que contiene glicerina y provitamina B-5, este spray calman-
te para almohadillas protege la piel contra agentes externos agresivos como la nieve, el hielo, la 
sal, la arena, el calor y el frío. Este spray hidrata y suaviza las almohadillas de la mascota y evita 
pequeñas grietas y abrasión.

Contenido

200 ml

Spray Hidratante Filtro Uv

Referencia Uni. Caja EAN

  Código de barras

PET128627 12 8031398128627

El Spray Hidratante con Filtro UV para perros y gatos, contiene aceite de argán procedente de 
agricultura ecológica, que protege y nutre el pelaje. El Spray Hidratante de Inodorina fortalece el 
pelaje dejándolo suave, sedoso y fácil de cepillar. Este spray a base de aceite de Argán es rico en 
vitaminas (A, E, F), además el aceite de Argán es muy conocido por sus propiedades calmantes, 
nutritivas e hidratantes. Proporciona una excelente protección de la piel y el pelaje gracias al 
�ltro UV que deja el pelaje brillante e hidratado.

Contenido

200 ml

Spray Brillo Filtro Uv

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128634 12 8031398128634

El Spray Brillo con Filtro UV para perros y gatos, con aceite de karité: acción volumizante y 
revitalizante, y con �ltro UV para proteger de los rayos UV. El Spray Brillo de Inodorina facilita el 
cepillado diario. Puede aplicarse durante el secado de la mascota para facilitar el cepillado y 
proporcionar volumen al pelaje después del baño. El aceite de karité proporciona brillo natural a 
la vez que la protege de los factores externos y los rayos UV.

Contenido

200 ml
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Champú en seco Aloe

Champú en seco Talco

Higieniza y perfuma de forma rápida, ideal para la higiene diaria de perros pequeños, cachorros 
y gatos. Respeta la piel y el pelaje dejándolo brillante y perfumado.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100255 300 ml 6 8031398123967

Higieniza y perfuma de forma rápida, ideal para la higiene diaria de perros pequeños, cachorros 
y gatos. Respeta la piel y el pelaje dejándolo brillante y perfumado.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100254 300 ml 6 8031398123455
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 4 5 5

8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 9 6 7

Champú en seco Leche y Vainilla

Higieniza y perfuma de forma rápida, ideal para la higiene diaria de perros pequeños, cachorros 
y gatos. Respeta la piel y el pelaje dejándolo brillante y perfumado.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128016 300 ml 6 8031398128016

Champú  en seco Suave

Higieniza y perfuma de forma rápida, ideal para la higiene diaria de perros pequeños, cachorros 
y gatos. Respeta la piel y el pelaje dejándolo brillante y perfumado.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128023 300 ml 6 8031398128023
8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 0 2 3

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 0 1 6

Higiene
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Champú con Aceite de Neem

Champú con Clorhexidina

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128047 6 8031398128047

Referencia Contenido Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128030 250 ml

Contenido

250 ml

6 8031398128030

El champú para pelajes oscuros, gracias a la presencia de los extractos de ruezno de nuez y 
arándano otorga brillo y realza los tonos oscuros.

El champú para pelo largo, gracias a la presencia de los extractos de malva y lino deja el pelo 
revitalizado, fácil de peinar y fuerte.

Champú y Acondicionador 2 en 1

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

 PET128054 6 8031398128054

Champú indicado para todas las razas. Gracias a la acción combinada del extracto de tomillo y el 
aceite esencial de maleleuca, junto con su perfume especial fresco y mentolado, limpia a fondo 
el pelaje con una acción revitalizante.

Contenido

250 ml

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 0 3 0

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 0 4 7

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 0 5 4
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Champú para pelaje largo

Champú para pelaje negro

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

PET125183 6 8031398125183

Referencia Contenido Uni. Caja EAN   Código de barras

  PET125176 250 ml

Contenido

250 ml

6 8031398125176

El champú para pelajes oscuros, gracias a la presencia de los extractos de ruezno de nuez y 
arándano otorga brillo y realza los tonos oscuros.

El champú para pelo largo, gracias a la presencia de los extractos de malva y lino deja el pelo 
revitalizado, fácil de peinar y fuerte.

8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 1 7 6

Champú para todas las razas

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

 PET125190 6 8031398125190

Champú indicado para todas las razas. Gracias a la acción combinada del extracto de tomillo y el 
aceite esencial de maleleuca, junto con su perfume especial fresco y mentolado, limpia a fondo 
el pelaje con una acción revitalizante.

8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 1 8 3

Contenido

250 ml
8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 1 9 0
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Champú para pelaje corto

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

PET125206 6 8031398125206

Las proteínas del extracto de caléndula y de trigo en este champú para razas de pelo corto prote-
gen tanto el pelaje como la piel, a la vez que dejan el pelo revitalizado, suave y brillante. El 
extracto de caléndula, con propiedades nutrituvas y regenerativas, hace que el pelo crezca sano 
y protegido.

Contenido

250 ml

Champú para pelaje blanco

Champú para cachorros

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

 PET125237 6 8031398125237

Referencia Contenido Uni. Caja EAN   Código de barras

PET125213 250 ml

Contenido

250 ml

6 8031398125213

Champú para cachorros, pieles sensibles y pelaje dañado.  Las propiedades calmantes, relajantes 
de este champú para cachorros, pieles sensibles y pelaje dañado, provienen su formulación a 
base de extractos de miel y manzanilla.

El champú para pelajes blancos, gracias a la presencia de un complejo vegetal que contiene 
extracto de uva ursi, cumple una acción de protección y blanqueamiento. Además, la presentcia 
del extracto de tilo cumple una acción lenitiva y emoliente.

Acondicionador

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

 PET125244 6 8031398125244

El acondicionador desenredante para un pelo brilante, gracias a la presencia del extracto de 
Lúpulo otorga elasticidad y reestructura el pelo. Además, la presencia del aceite de Jojoba alivia 
la irritación y la picazón de la piel.

Contenido

250 ml

8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 2 1 3

8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 2 4 4

8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 2 0 6

8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 2 3 7
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Champú Sensation Revitalizante

Champú Sensation Nutriente

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128122 6 8031398128122

Referencia Contenido Uni. Caja EAN   Código de barras

  PET128115 300 ml

Contenido

300 ml

6 8031398128115

El champú nutriente con extracto de algodón limpia profundamente y tiene un efecto reestruc-
turante en el pelaje, que se mantiene suave y luminoso por mucho tiempo. Además mantiene la 
piel toni�cada y elástica.  El champú contribuye a que el pelaje de su perro esté sano y garantiza 
vitalidad a la vez que protege de los agentes atmosféricos.

El champú revitalizante con extracto de jengibre limpia profundamente y estimula la circulación, 
aportando sustancias nutritivas al pelaje. Es ideal para reconstruir el pelaje debilitado además de 
ser una importante ayuda para prevenir la caspa. La presencia de la glicerina garantiza luminosi-
dad, vitalidad y protección al pelaje de su perro.

Champú Sensation Relajante

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

 PET128139 6 8031398128139

El champú con extracto de vainilla limpia profundamente y cuenta con un sinnúmero de propie-
dades equilibrantes, calmantes y relajantes. Fortalece el pelaje y lo deja brillante y sedoso. 
Además, la presencia de la glicerina garantiza luminosidad, vitalidad y protección al pelaje de su 
perro.

Contenido

300 ml

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 1 1 5

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 1 3 9

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 1 2 2
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Higiene

Champú Sensation Refrescante

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128146 6 8031398128146

El champú refrescante con jugo de pepino limpia profundamente, hidrata, refresca y toni�ca el 
pelaje. El extracto de pepino deja un aroma fresco a limpio, mientras que la presencia de la glicer-
ina otorga suavidad y vitalidad al pelaje de su perro. 

Contenido

300 ml

Champú Sensation Suave

Champú Sensation Restructurante

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

 PET125237 6 8031398128160

Referencia Contenido Uni. Caja EAN   Código de barras

PET128153 300 ml

Contenido

300 ml

6 8031398128153

El champú restructurante con aceite de coco limpia profundamente y sirve de respaldo al 
equilibrio natural del pelaje, suavizando y aliviando la sequedad de la piel. Ayuda a la salud del 
pelaje, reduciendo la formación de caspa, mientras que la presencia de la glicerina otorga 
suavidad y vitalidad al pelaje de su perro. 

El champú suavizante con proteínas lácteas limpia profundamente y otorga cuerpo y vitalidad a 
la vez que hidrata la piel y alivia la sequedad. Ayuda a la salud del pelaje de tu perro a la vez que 
garantiza su suavidad y luminosidad.

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 1 4 6

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 1 5 3

8 0 3 1 3 9 8 1 2 8 1 6 0
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Higiene

Empapador Higienico 

Referencia Uni. CajaMedidas EAN   Código de barras

PET125152 10 8031398125152

Los Empapadores de Inodorina súper absorbentes con control de olores garantizan la máxima
higiene para su hogar y su mascota. La capa superior asegura la máxima absorción y una mejor
dispersión de los líquidos evitando al mismo tiempo la formación de malos olores, mientras
que la capa inferior impermeable impide que los líquidos se escapen.

Un.

10 60x60

PET125169 10 803139812516910 60x90
8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 1 6 9

Empapador Higienico Aroma Lavanda

Referencia Uni. CajaMedidas EAN   Código de barras

PET127262 10 8031398127262

Los Empapadores de Inodorina súper absorbentes con control de olores garantizan la máxima
higiene para su hogar y su mascota. La capa superior asegura la máxima absorción y una mejor
dispersión de los líquidos evitando al mismo tiempo la formación de malos olores, mientras
que la capa inferior impermeable impide que los líquidos se escapen.

Un.

10 60x60

PET127286 10 803139812728610 60x90

8 0 3 1 3 9 8 1 2 5 1 5 2

8 0 3 1 3 9 8 1 2 7 2 6 2

8 0 3 1 3 9 8 1 2 7 2 8 6

Empapador Higienico Flores Silvestres

Referencia Uni. CajaMedidas EAN   Código de barras

PET127279 10 8031398127279

Los Empapadores de Inodorina súper absorbentes con control de olores garantizan la máxima
higiene para su hogar y su mascota. La capa superior asegura la máxima absorción y una mejor
dispersión de los líquidos evitando al mismo tiempo la formación de malos olores, mientras
que la capa inferior impermeable impide que los líquidos se escapen.

Un.

10 60x60

PET127293 10 803139812729310 60x90

8 0 3 1 3 9 8 1 2 7 2 7 9

8 0 3 1 3 9 8 1 2 7 2 9 3

PET127842 4 803139812784240 60x60

PET127859 4 803139812785940 60x90
8 0 3 1 3 9 8 1 2 7 8 5 9

8 0 3 1 3 9 8 1 2 7 8 4 2
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Higiene

Gel higienizante

Gel de acción rápida para limpiar las manos sin necesidad de agua. Su fórmula contiene 
agentes con alta acción desinfectante eliminando a la vez los olores desagradables. También se 
puede usar en las patas de las mascotas. Tamaño pocket.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100600 80 ml 24 8031398000923
8 0 3 1 3 9 8 0 0 0 9 2 3

Crema de cuidados intensivos altamente protectora para las almohadillas y el hocico. 
Completamente natural, sin aditivos químicos y no testado en animales hidrata las almohadillas 
y nariz y regenera los tejidos. 

Referencia Fragancia Cont. U/C EAN   Código de barras

PET125282 Valeriana y Camomila 45 g 6 8031398125282

Bálsamo

Expositor Essencial

El expositor Inodorina Essencial consta de 24 frascos de perfume para perros. 
4 fragancias diferentes (Cipria, Flor de Tiaré, Musgo Blanco y Vainilla) con aromas ligeros 
que permanecen durante largo tiempo.
Respetuosos con la sensibilidad olfativa de las mascota.

Referencia Unidades Expoditor Contenido

PET100950 24

6 un. ESSENCIAL MUSCHIO BIANCO 15 ML 
6 un. ESSENCIAL CIPRIA 15 ML
6 un. ESSENCIAL FLOR DE TIARE 15 ML
6 un.  ESSENCIAL VAINILLA 15 ML
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Higiene

Guantes Talco

Guantes Clorhexidina

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100301 5 20 8031398123547
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 5 4 7

Guantes desechables ideales para la limpieza y desinfección de perros, gatos y cachorros. 
Permite una limpieza a fondo y sin necesidad de agua. Puede ser utilizado con regularidad y 
siempre mantiene el pelaje limpio, brillante y perfumado. Neutraliza las moléculas del olor, 

propietario no se manche las manos durante la limpieza y aumenta la resistencia a los frotados. 

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100300 5 20 8031398123578
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 5 7 8

Guantes Aceite de Argán

Referencia Unidades Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100302 5 20 8031398123561
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 5 6 1
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Higiene Hogar

Roller

Con sólo una pasada elimina rápida y fácilmente pelo, pelusa, polvo y suciedad de cualquier 

limpiar, basta con enjuagarlo con agua templada. No necesita recambios ni sustituciones.

Referencia Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100800 12 8031398124605
8 0 3 1 3 9 8 1 2 4 6 0 5

Expositor Ambientadores Dog Magic 

Ambientador Dog Magic Talco 

Referencia EAN   Código de barras

 PET128207 8031398128207

Contenido

6 aromas x 12 un.

Ambientadores para automóvil y pequeñas estancias, con forma de hueso, a base de mezclas
de perfumes y aceites esenciales. Una fragancia agradable y delicada de larga duración, que
respeta la sensibilidad olfativa de la mascota.

Referencia EAN   Código de barras

PET124629 8031398128207

Uni. Caja

12 un.

Ambientador Dog Magic Muschio Bianco 
Referencia EAN   Código de barras

PET124643 8031398124643

Uni. Caja

12 un.

Ambientador Dog Magic Lime 
Referencia EAN   Código de barras

PET124681 8031398124681

Uni. Caja

12 un.

Ambientador Dog Magic Pink Flower
Referencia EAN   Código de barras

PET124704 8031398124704

Uni. Caja

12 un.

Ambientador Dog Magic Exotic Vanilla 
Referencia EAN   Código de barras

PET124711 8031398124711

Uni. Caja

12 un.

Ambientador Dog Magic Ocean Breeze 
Referencia EAN   Código de barras

PET128191 8031398128191

Uni. Caja

12 un.
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Higiene Hogar

Magic Home Muschio Bianco

Magic Home Lavanda

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100051 1 L 6 8031398123318

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100050 1 L 6 8031398123271

Magic Home Cedro

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100053 1 L 6 8031398123301

Magic Home Sandalo

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100054 1 L 6 8031398123295

Inodorina Magic Home es un detergente concentrado ideal para limpiar y desinfectar profunda-
mente cualquier ambiente en el que habiten mascotas, dejando una fragancia de larga duración.
Magic Home es adecuado para todo tipo de super�cies. También es adecuado para la limpieza de 
cajas higiénicas, casetas, ropa de cama, jaulas... 
El producto se diluye en agua, en concentraciones que oscilan entre el 1% y el 10%, según el tipo 
de super�cie y el nivel de fragancia que desee.

Inodorina Magic Home es un detergente concentrado ideal para limpiar y desinfectar profunda-
mente cualquier ambiente en el que habiten mascotas, dejando una fragancia de larga duración.
Magic Home es adecuado para todo tipo de super�cies. También es adecuado para la limpieza de 
cajas higiénicas, casetas, ropa de cama, jaulas... 
El producto se diluye en agua, en concentraciones que oscilan entre el 1% y el 10%, según el tipo 
de super�cie y el nivel de fragancia que desee.

Inodorina Magic Home es un detergente concentrado ideal para limpiar y desinfectar profunda-
mente cualquier ambiente en el que habiten mascotas, dejando una fragancia de larga duración.
Magic Home es adecuado para todo tipo de super�cies. También es adecuado para la limpieza de 
cajas higiénicas, casetas, ropa de cama, jaulas... 
El producto se diluye en agua, en concentraciones que oscilan entre el 1% y el 10%, según el tipo 
de super�cie y el nivel de fragancia que desee.

Inodorina Magic Home es un detergente concentrado ideal para limpiar y desinfectar profunda-
mente cualquier ambiente en el que habiten mascotas, dejando una fragancia de larga duración.
Magic Home es adecuado para todo tipo de super�cies. También es adecuado para la limpieza de 
cajas higiénicas, casetas, ropa de cama, jaulas... 
El producto se diluye en agua, en concentraciones que oscilan entre el 1% y el 10%, según el tipo 
de super�cie y el nivel de fragancia que desee.
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Higiene Hogar

Magic Home Menta Fresca

Magic Home Talco 

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100056 1 L 6 8031398123493

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100055 1 L 6 8031398123486

Magic Home Clorhexidina

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100057 1 L 6 8031398128184

Inodorina Magic Home es un detergente concentrado ideal para limpiar y desinfectar profunda-
mente cualquier ambiente en el que habiten mascotas, dejando una fragancia de larga duración.
Magic Home es adecuado para todo tipo de super�cies. También es adecuado para la limpieza de 
cajas higiénicas, casetas, ropa de cama, jaulas... 
El producto se diluye en agua, en concentraciones que oscilan entre el 1% y el 10%, según el tipo 
de super�cie y el nivel de fragancia que desee.

Inodorina Magic Home es un detergente concentrado ideal para limpiar y desinfectar profunda-
mente cualquier ambiente en el que habiten mascotas, dejando una fragancia de larga duración.
Magic Home es adecuado para todo tipo de super�cies. También es adecuado para la limpieza de 
cajas higiénicas, casetas, ropa de cama, jaulas... 
El producto se diluye en agua, en concentraciones que oscilan entre el 1% y el 10%, según el tipo 
de super�cie y el nivel de fragancia que desee.

Inodorina Magic Home es un detergente concentrado ideal para limpiar y desinfectar profunda-
mente cualquier ambiente en el que habiten mascotas, dejando una fragancia de larga duración.
Magic Home es adecuado para todo tipo de super�cies. También es adecuado para la limpieza de 
cajas higiénicas, casetas, ropa de cama, jaulas... 
El producto se diluye en agua, en concentraciones que oscilan entre el 1% y el 10%, según el tipo 
de super�cie y el nivel de fragancia que desee.

Spray Superfi cie

La acción antibacteriana y antiolores garantiza un ambiente fresco en lugares habitados por 

encimera de la cocina, baños, azulejos, puertas, interior del vehiculo y del entorno de la mascota.

Referencia Aroma Vol. U/C EAN   Código de barras

PET125114 Ocean Breeze 750 ml 6 8031398125114
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Lechos

Lecho Inodorina Bag

Lecho Magique Perfumado

Lecho para gatos a base de gel  de sílice con gránulos de color verde esmeralda de  
características únicas: Natural: el único componente es el gel de sílice. Gracias a su 
microcapilaridad natural, absorbe inmediatamente los líquidos con los que entra en contacto.
Antiolor: gracias a su composición natural, absorbe en segundos la orina, lo que impide la 
proliferación de bacterias que dan lugar al mal olor.
Antibacteriano: retienen internamente el amoníaco y las bacterias, evitando que entre en 
contacto con el medio ambiente que rodea el inodoro de su gato.
Ultra absorbente: absorbe una cantidad de líquido superior a tres veces su propio peso. 

: Inodorina Bag es un lecho de larga duración. Para un gato de peso medio, un 

Referencia Peso Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100001 2,5 kg 6 8031398000015
8 0 3 1 3 9 8 0 0 0 0 1 5

PET127712 16 L/7,2 Kg 3 8031398127712

Lechos para gatos hechos de de gel de sílice con gránulos rosa de características únicas:
Natural: el único componente es el gel de sílice. Gracias a su microcapilaridad natural, absorbe 
inmediatamente los líquidos con los que entra en contacto.
Antiolor: gracias a su composición natural, absorbe en segundos los olores de orina, evitando la 
proliferación de bacterias que provocan el olor y libera una delicada fragancia frutal.
Antibacteriano: retienen internamente el amoníaco y las bacterias, evitando que entre en 
contacto con el medio ambiente que rodea el inodoro de su gato.
Ultra absorbente: absorbe una cantidad de líquido superior a tres veces su propio peso.

para un mes.
Peso ligero: Inodorina Magique es ligero y práctico. En tan sólo 2,5 kg garantiza la autonomía de 
un mes.

Referencia Aroma Peso U/C EAN   Código de barras

PET100003 Rosa 2,5 kg 6 8031398000190
8 0 3 1 3 9 8 0 0 0 1 9 0

PET100004 Talco 2,5 kg 6 8031398124209

PET125688 Lavanda 2,5 kg 6 8031398125688

PET125671 Muschio 2,5 kg 6 8031398125671

8 0 3 1 3 9 8 1 2 7 7 1 2
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Bolsas

Inodorina City Bag Negro

Inodorina City Bag Colores 

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET129365 3x20 bolsas 12 8031398129365

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET127828 3x20 bolsas 12 8031398127828

Inodorina City Bag es el compañero perfecto para tus paseos y la herramienta indispensable 
para las tareas menos «agradables». Cuenta con un gancho y las bolsas se arrancan fácilmente. 
Presentados en rollos de 20 bolsas. Las bolsas Inodorina City Bag están disponibles en prácticos 
repuestos de 3 y 6 rollos.

Inodorina City Bag es el compañero perfecto para tus paseos y la herramienta indispensable 
para las tareas menos «agradables». Cuenta con un gancho y las bolsas se arrancan fácilmente. 
Presentados en rollos de 20 bolsas. Las bolsas Inodorina City Bag están disponibles en prácticos 
repuestos de 3 y 6 rollos.

PET127835 6 8031398127835

PET100056 6x20 bolsas 6 8031398129372

6x20 bolsas
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Fuente de Agua

Fuente de agua para perros y gatos

Filtro de recambio para fuente de agua

Bomba de recambio para fuente de agua

Esta fuente proporciona a las mascotas agua siempre limpia y pura. Fomenta el consumo de 
agua minimizando los problemas renales. Es de fácil limpieza.

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100500 1,8 L 1 8981420022488
8 9 8 1 4 2 0 0 2 2 4 8 8

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100501 Pack 3 un. 1 8981420020712
8 9 8 1 4 2 0 0 2 0 7 1 2

Recambio de la bomba de la fuente de agua

Referencia Volumen Uni. Caja EAN   Código de barras

PET100502 - 1 8031398123776
8 0 3 1 3 9 8 1 2 3 7 7 6





Peine de Púas

Carda

Peine Desenredante con Púas Giratorias

Ideal para retocar el pelo después del aseo, eliminar los nudos y el exceso de pelo en las épocas 
de muda. Con púas con puntas redondeadas para no irritar la piel de su perro.

Referencia Púas Medidas U. Caja EAN   Código de barras

PET125329 Finas 10x26 cm 3 8031398125329

PET125312 Medias 10x26 cm 3 8031398125312

PET125305 Anchas 10x26 cm 3 8031398125305

Cepillo tipo carda para perros de pelo mediano y largo, con alambres de acero inoxidable 
doblados que eliminan el pelo muerto, facilitando el paso siguiente con el peine. Ideal para el 

Referencia Talla Medidas U. Caja EAN   Código de barras

PET125459 XS 11x24 cm 3 8031398125459

PET125442 S 11x24 cm 3 8031398125442

PET125435 M 14x25 cm 3 8031398125435

PET125428 L 15x27 cm 3 8031398125428

Ideal para eliminar pulgas, larvas y parásitos. Con púas con puntas redondeadas y giratorias 
para no irritar la piel de su amigo. Útil también para eliminar la suciedad y la caspa.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125411 10x26 cm 3 8031398125411
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Grooming

Peine Antipulgas

y de todos los insectos pequeños que anidan en el pelaje.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125374 11x14,5 cm 1 8031398125374



Carda Redondeada

Cepillo Universal

Cepillo Doble

Cepillo tipo carda para perros de pelo mediano y largo, con alambres de acero inoxidable 
doblados que eliminan el pelo muerto, facilitando el paso siguiente con el peine. Ideal para el 

Referencia Talla Medidas U. Caja EAN   Código de barras

PET125466 XS 12x23 cm 3 8031398125466

PET125473 S 12x23 cm 3 8031398125473

PET125480 M 15x25 cm 3 8031398125480

PET125497 L 15x27 cm 3 8031398125497

Cepillo universal para cuidar todo tipo de pelo. Ideal para desenredar y dar brillo al pelaje. 
Como retoque después de usar la carda y para el cuidado diario de la mascota.

Referencia Talla Medidas U. Caja EAN   Código de barras

PET125541 S 12x29 cm 3 8031398125541

PET125534 L 12x29 cm 3 8031398125534

Cepillo universal para cuidar todo tipo de pelo. Ideal para desenredar y eliminar la suciedad con 
la parte metálica y dar brillo al pelaje con la parte de las cerdas . Como retoque después de usar 
la carda y para el cuidado diario de la mascota.

Referencia Talla Medidas U. Caja EAN   Código de barras

PET125367 S 12x29 cm 3 8031398125367

PET125350 L 12x29 cm 3 8031398125350

28

Grooming



Cepillo para Muda

Ideal para eliminar el pelo muerto y en exceso en perros de pelo corto, mediano y largo. 
También es útil para pelajes de pelo duro que se deban cortar regularmente.

Referencia Talla Medidas U. Caja EAN   Código de barras

PET125626 S 12x25 cm 1 8031398125626

PET125633 M 12x25 cm 1 8031398125633

PET125640 L 12x25 cm 1 8031398125640

PET125657 XL 14x25 cm 1 8031398125657

29

Grooming

Cepillo de Goma

Cepillo de goma apta para todo tipo de pelo. Si se usa con regularidad para cepillar, masaje y 
mimar a su mascota, ayuda a mantener un pelaje sano y a eliminar el pelo muerto de una forma 
sencilla y divertida. Ideal también durante el lavado para distribuir el champú y eliminar el pelo 
muerto.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125565 10x20 cm 3 8031398125565

Cepillo de Masaje

Instrumento ideal para masajear, eliminar el pelo muerto y dar brillo al pelaje de su perro o gato. 
Cepillo de goma con un cómodo pasamano para facilitar el uso, apto para tratar el pelaje en 
animales de pelo corto. La forma particular de este cepillo de goma permite un uso cómodo, in-
cluso en pelos gruesos y ásperos. Los terminales de tres puntas permite eliminar el pelo muerto 
y dar brillo. Ideal también para distribuir el champú y la espuma durante el lavado.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125558 12x21 cm 3 8031398125558

Guante de Aseo

El guante de aseo, suave y fácil de usar, es ideal para cuidar el pelaje en perros de pelo corto. 

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125572 17,5x28 cm 3 8031398125572



Cortanudos/Trimmer 

Ideal para desenredar y alisar pelajes largos y/o duros.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125343 12x26 cm 3 8031398125343

Rastrillo Desenredante

Las púas giratorias con puntas redondeadas ayudan a desenredar suavemente los nudos y el 
pelo muerto de su perro. Este peine tipo rastrillo es el accesorio ideal para desenmarañar el 
pelo mediano y largo de perros.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125527 11x24 cm 3 8031398125527

30

Grooming

Rastrillo de Secado

Ideal para almohazar amplias áreas de pelaje del perro de pelo corto en una sola vez. Se reco-
mienda también para eliminar el pelo muerto en algunos perros de pelaje largo, después del 
desenmarañado y el aseo.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125336 11x32 cm 1 8031398125336
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Grooming

Cortaúñas Tijera

Cortaúñas ideal para cuidar las patas de su mascota. Es fundamental para mantenerlo siempre 
sano y para que camine correctamente.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125381 8x18 cm 1 8031398125381

Cortaúñas con Limitador

Tijera y Tijera Dentada

Muy seguro, gracias al limitador de profundidad incluido, este cortaúñas para perros permite 
cuidar de manera fácil las patas de su perro.  El seguro impide además aperturas accidentales.

Referencia Talla Medidas U. Caja EAN   Código de barras

PET125510 M 8x18 cm 3 8031398125510

PET125503 L 12x21 cm 3 8031398125503

La tijera es indispensable para cortar el pelaje de su perro de pelo mediano y largo. Ideal para 
retocar el corte en áreas delicadas tales como patas, orejas y ojos.
La tijera dentada es ideal para cortar y entresacar el pelaje de los perros de pelo mediano y 
largo.

Referencia Tipo Medidas U. Caja EAN   Código de barras

PET125398 Normal 10x24 cm 3 8031398125398

PET125404 Dentada 10x24 cm 3 8031398125404



Cortaúñas Tijera

Peine Antipulgas

Carda

Cepillo Universal

Cortaúñas para gatos ideal para cuidar las patas de su mascota. Es fundamental para mantenerlo siempre 
sano y para que camine correctamente.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125589 8x18 cm 1 8031398125589

de todos los insectos pequeños que anidan en el pelaje

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125596 11x14,5 cm 1 8031398125596

Cepillo tipo carda para gatos de pelo mediano/largo, con alambres de acero inoxidable 
doblados que eliminan el pelo muerto, facilitando el paso siguiente con el peine. Ideal para el 

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125602 12x23 cm 3 8031398125602

Cepillo universal para cuidar todo tipo de pelo. ideal para desenredar y dar brillo al pelaje. 
Como retoque después de usar la carda y para el cuidado diario del gato.

Referencia Medidas Unid. Caja EAN   Código de barras

PET125619 12x29 cm 3 8031398125619
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