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Clean & Loved

Inodorina es una marca especializada en el cuidado de las mascotas.

Dar la bienvenida a un amigo de 4 patas a casa es maravilloso, pero es necesario tomar varias medidas para asegurar 
una máxima higiene dentro de casa y mantener a la mascota limpia; evitando malos olores. 

Inodorina es una línea de productos de alta calidad, específicamente diseñada para limpiar, higienizar y 
eliminar los olores en el entorno del hogar, creada pensando en el bienestar diario de perros y gatos.

Los productos Inodorina se basan en fragancias y aceites esenciales lo suficientemente delicados como para respetar 
el sensible sentido del olfato y la piel de las mascotas.

La línea Inodorina se amplía constantemente con nuevos productos útiles y está siempre al día con las fragancias más 
frescas. De este modo, las tiendas disponen de una buena rotación de productos diferentes, ofreciendo siempre a los 
clientes finales algo nuevo e interesante. 

Los productos de Inodorina se presentan con un estilo comunicativo atractivo y colorido, dando a los clientes un 
mensaje fresco, vivo y positivo.



REFRESH Toallitas húmedas perfumadas

REFRESH EXTRA Toallitas húmedas con aceite de Argán

40 Toallitas
Toallitas limpiadoras perfumadas en tejido resistente, 
humedecidas con un agente hidratante calmante y protector, 
respetan el Ph natural, limpian, desodorizan y dan un brillo extra al 
pelaje de gatos, perros, gatitos y cachorros. Disponible en 6 
fragancias: Aloe Vera, Talco, Agua de Rosas, Almizcle Blanco, 
Citronela y con Clorhexidina. Tamaño de la toallita 20x30 cm.

110 Toallitas
Refresh 110 está disponible en 4 aromas: Aloe Vera, Talco, 
Almizcle Blanco y con Clorhexidina.
Tamaño de la toallita 20x30 cm.

40 Toallitas
Toallitas limpiadoras perfumadas en tejido resistente, 
humedecidas con una formulación única a base de aceite de 
argán, rico en vitaminas (A, E, F) muy conocido por sus 
propiedades calmantes, nutritivas e hidratantes. Disponible en 
4 fragancias: Mirra, Jazmín, Leche y Vainilla y Flores de 
Gardenia.
Tamaño de la toallita: 20x30 cm.



REFRESH BIO Toallitas húmedas biodegradables

REFRESH SENSITIVE Toallitas húmedas delicadas

30 Toallitas bio
Toallitas limpiadoras perfumadas en algodón 100% 
biodegradable, humedecidas con un agente hidratante 
que es calmante y protector, respeta el Ph natural, limpia, 
desodoriza y da un brillo extra al pelaje de gatos, perros, 
gatitos y cachorros. Disponible en 5 fragancias: Talco, 
Perfume Neutro (para gatos), Lavanda y Manzanilla, 
Vainilla y Karité.
Tamaño toallita 100% algodón: 20x30 cm.

40 Toallitas
Toallitas limpiadoras perfumadas con tejido 
resistente, creadas para cubrir necesidades 
específicas. Las toallitas funcionales Inodorina están 
disponibles en 5 referencias: para roedores con 
manzanilla, árbol de té y margosa, para cachorros con 
euphrasia y miel orgánica, para zonas íntimas con 
malva orgánica y caléndula, para patas con 
higienizante, para gatos con delicada agua aromática.
Tamaño de la toallita: 20x30 cm.

FUNCIONALES 
Toallitas húmedas 
íntimas - patas - cachorros 

gatos - roedores

40 Toallitas
Especialmente diseñado para la limpieza de 

gatitos, cachorros y pieles delicadas 
propensas a reacciones alérgicas. 

Disponible en 2 fragancias diferentes: 
con proteína de leche y con agua micelar. 

Tamaño de la toallita: 20x30 cm.



SOFT TOUCH
Guante húmedo perfumado

REFRESH POCKET
Toallitas húmedas 

perfumadas

15 Toallitas de bolsillo
Toallitas limpiadoras perfumadas en un 

práctico formato de bolsillo, humedecidas 
con un agente hidratante que es calmante y 

protector. Respetan el pH natural, limpiando, 
desodorizando y dando un brillo extra al 

pelaje de gatos, perros, gatitos y cachorros. 
Disponible en 2 referencias diferentes: Talco y 

Clorhexidina.
Tamaño de la toallita: 12x13 cm.

1 guante limpiador
Inodorina Soft Touch permite una limpieza a fondo sin agua. 
Puede utilizarse regularmente para mantener el pelaje limpio, 
brillante y perfumado. Disponible en 2 fragancias: Talco y 
Clorhexidina.

15 Toallitas
Suaves y delicadas toallitas húmedas con extracto 

de manzanilla creadas para limpiar los ojos y las 
orejas de la mascota. 

Tamaño de la toallita 17x20 cm.

REFRESH OJOS Y OREJAS
Toallitas húmedas

REFRESH POCKET



DOG SHAMPOOING
Champú 250 ml
Una línea completa de 8 champús + 1 acondicionador a base de 
extractos naturales, específicos para cada tipo de piel y pelaje. Gracias 
al filtro UV, el pelaje queda protegido de la luz solar y permanece 
brillante y luminoso durante más tiempo. Sin parabenos. Disponible en 
9 referencias: Acondicionador, Pelo Claro, Cachorros, Pelo Largo, Todas 
las Razas, Pelo Corto, con Clorhexidina, con Aceite de Margosa, 
Champú Acondicionador 2 en 1.

Champú 1 l
Formato cómodo con dispensador disponible en 3 referencias: 
Razas de Pelo Corto, Pelo Largo y Pelo Claro.



SHAMPOO MOUSSE

SENSATION

Champú en seco 300 ml 
Ideal para garantizar la higiene diaria de gatos, perros, 
gatitos y cachorros incluso sin agua. Después del 
lavado, el pelaje permanece brillante y perfumado 
durante mucho tiempo. También es adecuado para el 
lavado frecuente. Disponible en 4 fragancias: Talco, Aloe 
Vera, Leche y Vainilla y Perfume delicado.

Champú 300 ml
Una línea de champús coloreados y perfumados para estimular los sentidos tanto de la 

mascota como del propietario. 6 fragancias adecuadas para todo tipo de pieles y pelajes, 
en un cómodo dispensador con bomba dosificadora. Una fórmula especial con Active-

Fragrance: una mezcla de materias primas y aceites esenciales naturales para aumentar la 
persistencia y la tenacidad del perfume. 

Disponible en 6 referencias: Proteína de leche, Vainilla, Jengibre, Pepino, Algodón y Coco.

ESSENCIAL
Perfume para perros 30ml

Una fragancia desarrollada específicamente para perros 
que utiliza delicados aromas de larga duración que 

respetan la sensibilidad natural al olor y al pH de su 
mascota.  Disponible en 3 fragancias: Flower Blossom, 

Sweetypie y Blue Lagoon.



DEO SPRAY
Desodorante 300 ml 
Una solución rápida y eficaz para refrescar y perfumar el pelaje del perro. Gracias a su formulación especial, neutraliza todos los olores 
desagradables y desodoriza, al tiempo que protege el pelaje de los agentes atmosféricos. Disponible en cuatro fragancias: Talco, Aloe Vera, Almizcle 
Blanco, Leche y Vainilla. 

Desodorante 600 ml
Formato ahorro disponible en 2 referencias: Leche y Vainilla y Talco.

Calmante almohadillas 200ml 
Gracias a la glicerina y a la provitamina B-5, es la mejor defensa 

contra las agresiones externas como la nieve, el hielo, la sal, la grava, 
el calor y el frío. Este spray hidrata y suaviza las almohadillas de las 

patas de las mascotas y evita las pequeñas grietas y la abrasión.

Brillo Filtro UV 200 ml 
Se puede aplicar al secar a las mascotas para facilitar el cepillado, 

dar volumen al pelaje después del aseo y mantenerlo desenredado. 
El aceite de karité da brillo natural al pelo y lo protege de los agentes 

atmosféricos y de los rayos UV.

Hidratante Filtro UV 200 ml
Está especialmente indicado para tratar a los perros de pelo largo 

para desenredar el pelo y facilitar el cepillado. 
Se puede utilizar a diario sobre el pelaje seco y húmedo, no requiere 

aclarado.

SPRAY FUNCIONAL



GROOMING

CITY BAG

Gama Grooming
Peinar el pelaje no sólo estimula el vínculo entre el hombre y la mascota, sino que también refuerza el sistema inmunitario del animal y puede 
utilizarse para examinar el pelaje con el fin de detectar posibles parásitos y/o enfermedades. Una línea completa de 26 artículos compuesta por pinzas 
para uñas, cardas, cepillos, peladoras, tijeras y recortadoras tanto para perros como para gatos.

Bolsas
Disponibles juegos de recambio de 
3, 6 y 8 rollos, en diferentes diseños 
y colores.



TRAINING
Empapadores 10-40 uds 
Almohadillas superabsorbentes con polímeros 
de control de olores. Mantendrán a su perro 
limpio y su casa libre de accidentes. 
Disponibles en tamaños de 10 y 40 piezas, 
todas con pegatinas adhesivas. 
- 10 piezas 60X60 cm y 60X90 cm en las 
fragancias: Neutral y Flores silvestres. 
- 40 piezas 60X60 cm y 60X90 cm en las 
fragancias: Neutral y Flores silvestres.
- 40 piezas de 60X60 cm y 60X90 cm con 
partículas de carbón activado.

PAÑALES
Pañales 12uds - tallas: XS, S, M, L, XL, XXL
Los pañales absorbentes desechables son un accesorio práctico e higiénico para gestionar cualquier situación complicada, como: la incontinencia de 
perros ancianos y/o convalecientes, los accidentes de fuga ocasionales de las perras en celo o los viajes. El orificio de la cola y las largas solapas hacen 
que los pañales sean muy versátiles y cómodos, y ayudan a mantener limpio cualquier entorno. La capa interior altamente transpirable está hecha de 
celulosa y polímeros activos absorbentes, mientras que la parte exterior aísla y evita las fugas. 



Lecho gato Classic

Lecho gato Magique

Arena de gel de sílice para 
gatos 5 lt/16 lt 
La arena higiénica a base de gel de sílice es: ultra 
absorbente, sin olores y cómoda para las patas del 
gato. Disponible en 2 formatos: 5lt y 16lt

Arena de gel de sílice perfumado 
para gatos 5 lt/16 lt 

La arena higiénica a base de gel de sílice es: ultra absorbente 
libre de olores y cómoda para las patas del gato.

Disponible en 2 fragancias: Rosa y Talco.

Perfume para lecho gato 320 gr
Un desodorante completamente natural a base de mazorcas de 
maíz. 
Absorbe y neutraliza los malos olores, prolongando la eficacia de 
la bandeja y desprendiendo una agradable fragancia. 
Disponible en 2 referencias: Almizcle blanco y Talco.

Desodorante Arena



MAGIC HOME

ROLLER

Magic Home - Detergente suelo 1lt
Un limpiador de suelos higienizante que elimina la suciedad y los olores con una nueva formulación activa específica para los 
entornos habitados por animales domésticos. 6 fragancias disponibles: Almizcle blanco, Lavanda de Provenza, Sándalo, Cedro, 
Talco y Brisa de mar.

Cepillo de silicona
Con un solo paso, elimina el pelo, la pelusa, el polvo, la suciedad de todas las superficies y 
telas de forma sencilla y rápida. Dura 5 veces más que los cepillos adhesivos, se puede lavar 
y volver a utilizar.

CAT SHAMPOO

Champú gato 300 ml 
Creado para limpiar suavemente la piel 
y el pelaje tanto de los gatitos como de 
los gatos adultos. Su formulación con 
extracto de rosa y glicerina garantiza 
brillo, hidratación y suavidad.

Spray desenredante 
para gatos 100 ml.

Ideal durante el cepillado del pelo del gato 
para eliminar los nudos y dejarlo suave y 

brillante. Rápido y fácil de aplicar, no 
requiere aclarado.

SPRAY DESENREDANTE



ENTRENAMIENTO

DETERGENTE HOGAR

Spray Repelente 500 ml
Disuade a los perros y gatos de marcar su territorio. Es ideal en el hogar -en 
puertas, alfombras y muebles- y en el exterior -patios, caminos-. No utilizar 
en lugares donde haya riesgo de contaminar los alimentos o el agua 
utilizados por personas o animales.

Repelente Granulado  240 g
Está indicado para mantener a los perros y gatos alejados de los 
jardines y patios. Los cristales son eficaces en todas las condiciones 
climáticas (lluvia, sol, viento, etc.) y desprenden un olor muy 
penetrante que perturba el olfato de los animales domésticos.

Detergente Multiuso 500 ml
Es perfecto para limpiar cualquier tipo de superficie lavable sin necesidad de aclarar. 
Desprende un aroma fresco y es ideal para la limpieza de jaulas de roedores, pájaros, 
perreras, cajas de arena y superficies duras. Su delicada fórmula respeta la sensibilidad 
olfativa de la mascota y el medio ambiente gracias a los tensioactivos de origen vegetal que 
son rápidamente biodegradables.

Espuma Limpiadora Universal 200 ml
Elimina manchas, añadiendo una agradable fragancia a la superficie tratada. Rápido y 
práctico, puede ser utilizado diariamente en casas con animales domésticos, para limpiar 
tejidos, alfombras y moquetas, eliminando manchas y olores, y ayudando a prevenir nuevas 
marcas por parte de los animales. Ideal para limpiar a fondo la caja de arena del gato.

Repelente Educativo 300 ml
Es el aliado perfecto para corregir el comportamiento no deseado 

de perros y gatos, manteniéndolos alejados del lugar donde se 
aplica. Con Eucalipto, no daña la salud de las mascotas.

Spray Educativo Cachorros y Gatitos 300 ml 
Es la herramienta ideal para enseñar a los cachorros o gatitos a ensuciar en el lugar 

elegido, dentro o fuera de la casa.



DEL CORAZÓN VERDE DE INODORINA 
HA NACIDO UN BOSQUE DE PRODUCTOS VERDES.

Source: Coop Report, 
2019/ OECD, 2017/ Nielsen 
Sustainbale Shoppers 
Report, 2018.

“Me preocupa la 
contaminación”

“Para apoyar un producto 
ecológico, estoy dispuesto 
a prescindir de la variedad, 

la marca, el envase y el 
diseño”

“Tengo el 
planeta en mi 

corazón” (85% de 
consumidores)

“Elijo productos 
ecológicos para 

apoyar a las 
empresas verdes”

(70% de los 
consumidores)

“El cambio  
climático me 

asusta" 

“Quiero 
ser eco"

“Evito 
desperdiciar” 

(82% de 
consumidores 

jóvenes)

Lo que 
dice el 

consumidor

Green: una tendencia en crecimiento,
una oportunidad saludable para tu 

negocio.



Nos ponemos en el lugar de nuestros perros y gatos, mirando el 
mundo con sus propios ojos. Así nació Inodorina Green, como una 
innovadora gama de productos ecológicos.

En Inodorina hemos decidido que es hora de hacer algo más para 
cuidar la naturaleza y cumplir con los deseos de nuestros clientes. 
Hemos seleccionado un equipo de expertos para que nos apoyen en 
esta nueva aventura, iniciando algo realmente especial.

Productos hechos en Italia, garantizados, fiables y trazables.

Productos ecológicos que responden a las necesidades 
medioambientales y no se olvidan de simplificar la vida 
cotidiana del consumidor.

Materias primas naturales procedentes de fuentes renovables 
claramente indicadas.

Envases reciclados y bioplásticos sostenibles, que aprovechan el 
máximo valor de reciclaje y reducen las emisiones de CO2.

Fórmulas orgánicas certificadas, que han demostrado ser las 
mejores opciones para el medio ambiente y cada vez más 
naturales para nuestras mascotas.

Su cliente quiere 
pasar a la acción.

ESTAMOS LISTOS. 
¿Y TU?



LECHO GATO

TOALLITAS HÚMEDAS BIODEGRADABLES
Toallitas Biodegradables  30uds
Toallitas desechables para la limpieza y el cuidado de su mascota, 
humedecidas con una delicada loción enriquecida con 
componentes vegetales y fabricadas con una suave fibra textil 
biodegradable y compostable, perfectas para cualquier ocasión 
que requiera una limpieza sin agua, ya sea en casa, durante un 
paseo o un viaje, o cuando el animal no pueda ser lavado. 
Disponible en 4 referencias para perros: refrescante, brillante, 
suave y brillante; 2 referencias para gatos: pelo largo y pelo corto
Tamaño de la toallita: 20x30 cm.

Lecho Vegetal Aglomerante para Gatos 6lt
El lecho vegetal aglomerante es biodegradable, compostable y ultra 
absorbente, compuesto por materias primas renovables obtenidas de 
madera de abeto y picea locales procedentes de bosques gestionados de 
forma sostenible, controlados y certificados por PEFC. En contacto con los 
líquidos, los gránulos crean una pequeña bola extracompacta que retiene 
rápidamente la humedad y captura los malos olores de forma natural, sin 
aditivos químicos. Puede absorber hasta 7 veces su propio volumen. La 
finura de los gránulos también garantiza el máximo confort para los gatos y 
sus patas.



SHAMPOO
Champú Orgánico Perro 250ml
Está formulado con ingredientes orgánicos y con certificado Aiab. 
Está pensado para limpiar suavemente el pelaje y la piel de su perro. 
Su formulación con extracto de mangostán y aloe orgánico garantiza 
brillo, frescura y suavidad al pelaje de su mascota. Disponible en 2 
referencias: Pelo largo, Pelo corto.

BOLSAS
Expo 30uds - Recambio 3uds

Dispensador Eco
Bolsas higiénicas ecológicas fabricadas con fibra de maíz compostable. 

Son prácticas y resistentes y se adaptan a todo tipo de dispensadores. El 
compañero perfecto para los paseos del perro y una herramienta esencial 

para las tareas menos "agradables". Tres referencias disponibles: el 
dispensador de bioplástico, el paquete de recarga con 3 rollos y el 

expositor de mostrador con 30 rollos.

LOCIONES
Loción Limpieza Oídos 100 ml

La loción, con su exclusiva combinación de ingredientes activos, limpia en profundidad el oído 
de perros y gatos. Con aceite de árbol de té, conocido por su efecto antibacteriano natural, y 

con aceite de almendras, conocido por sus propiedades calmantes. El uso regular del producto 
protege contra suciedad u otros agentes irritantes y agresivos.

Loción Limpieza Ojos 100 ml
Ideal para la limpieza diaria de la zona ocular del perro y del gato. Una loción específica enriquecida 

con extractos de aloe orgánico, manzanilla y hamamelis con propiedades calmantes.



Empapadores 40uds
Almohadilla sanitaria para perros, fabricada con material resistente, ultra-absorbente y a prueba de desgarros. La película 
impermeable bloquea la dispersión de líquidos y mantiene el suelo seco. Máxima estabilidad gracias a las tiras adhesivas 
antideslizantes.
Disponible en dos formatos: 60x60 y 60X90.

INODORINA CLOREX
productos diseñados para una higiene eficaz y segura
La clorhexidina es un desinfectante de síntesis química con acción antiséptica de amplio espectro, activo frente a bacterias Gram-
positivas y Gram-negativas. Se utiliza ampliamente en enjuagues bucales, detergentes hospitalarios (se incluye en los manuales de 
desinfectantes antisépticos hospitalarios en solución al 4%), soluciones dermatológicas (por ejemplo, uso tópico en heridas en 
solución al 0,05%), campo veterinario, etc. No está clasificado entre los biocidas.

Según el manual de desinfectantes hospitalarios de la Región VDA, su mecanismo de acción es el siguiente:
- ACCIÓN BACTERIOSTÁTICA: desorganización de la membrana externa con la consiguiente alteración del equilibrio 
osmótico de la célula bacteriana y pérdida de material citoplasmático
- ACCIÓN BACTERICIDA: coagulación y precipitación de las proteínas citoplasmáticas.

EMPAPADORES 



Toallitas 40uds
Están diseñadas para limpiar las zonas más expuestas a la suciedad y las impurezas de forma práctica y rápida. Ideales para su uso 
"sobre la marcha" y en todas las ocasiones en las que no hay agua. 
Disponibles en dos referencias: Toallitas perfumadas neutras con clorhexidina y Toallitas perfumadas de almizcle blanco con 
clorhexidina.
Formato de las toallitas 20x30 cm.

TOALLITAS DESINFECTANTES

Champú en Seco para Perros 300ml 
La espuma de clorhexidina garantiza la higiene diaria de perros y cachorros 

sin necesidad de agua. Su delicada fórmula deja el pelaje perfumado de 
talco. Adecuado para el lavado frecuente de todo tipo de pelajes y patas. 

Champú para Perros 300ml 
El champú de clorhexidina está formulado para la limpieza 

profunda de su perro: adecuado para todo tipo de pelajes, limpia 
el manto en profundidad, eliminando las impurezas.

MOUSSE DESINFECTANTE

CHAMPÚ DESINFECTANTE
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