Higiene

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

PET100253

300 ml

6

8031398123943

Código de barras

8 031398 123943

Spray Desodorante Talco
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

PET100250

300 ml

6

8031398123462

Código de barras

8 031398 123462

Spray Desodorante Aloe
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

PET100251

300 ml

6

8031398123479

Código de barras

8 031398 123479

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 Musgo Blanco.

10

Referencia

Volumen

Uni. Caja

EAN

PET100252

300 ml

6

8031398123950

Código de barras

8 031398 123950

Higiene

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

PET128009

300 ml

6

8031398128009

Código de barras

8 031398 128009

Spray Calmante Almohadillas
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 calmante 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.
Referencia

Contenido

Uni. Caja

EAN

PET128610

200 ml

12

8031398128610

Código de barras

Spray Hidratante Filtro Uv
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,
de barras
nutritivas e hidratantes. Proporciona una excelente protección de la piel Código
y el pelaje
gracias al
filtro UV que deja el pelaje brillante e hidratado.
Referencia

Contenido

Uni. Caja

EAN

PET128627

200 ml

12

8031398128627

Código de barras

Spray Brillo Filtro Uv
El Spray Brillo con Filtro UV para perros y gatos, con aceite de karité: acción volumizante y
revitalizante, y con filtro 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.
Referencia

Contenido

Uni. Caja

EAN

PET128634

200 ml

12

8031398128634

Código de barras
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Higiene

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

PET100254

300 ml

6

8031398123455

Código de barras

8 031398 123455

Champú en seco Aloe
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

PET100255

300 ml

6

8031398123967

Código de barras

8 031398 123967

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

PET128016

300 ml

6

8031398128016

Código de barras

8 031398 128016

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.
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Referencia

Volumen

Uni. Caja

EAN

PET128023

300 ml

6

8031398128023

Código de barras

8 031398 128023

Higiene

Champú Sensation Nutriente
El champú nutriente con extracto de algodón limpia profundamente y tiene un efecto reestructurante en el pelaje, que se mantiene suave y luminoso por mucho tiempo. Además mantiene la
piel tonificada 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.
Referencia
PET128115

Contenido
300 ml

Uni. Caja
6

EAN

Código de barras

8031398128115
8 031398 128115

Champú Sensation Revitalizante
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 luminosidad, vitalidad y protección al pelaje de su perro.
Referencia

Contenido

PET128122

300 ml

Uni. Caja
6

EAN

Código de barras

8031398128122
8 031398 128122

Champú Sensation Relajante
El champú con extracto de vainilla limpia profundamente y cuenta con un sinnúmero de propiedades 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.
Referencia

Contenido

PET128139

300 ml

Uni. Caja
6

EAN

Código de barras

8031398128139
8 031398 128139
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Higiene

Champú Sensation Refrescante
El champú refrescante con jugo de pepino limpia profundamente, hidrata, refresca y tonifica el
pelaje. El extracto de pepino deja un aroma fresco a limpio, mientras que la presencia de la glicerina otorga suavidad y vitalidad al pelaje de su perro.

Referencia

Contenido

PET128146

300 ml

Uni. Caja
6

EAN

Código de barras

8031398128146
8 031398 128146

Champú Sensation Restructurante
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.
Referencia

Contenido

PET128153

300 ml

Uni. Caja
6

EAN

Código de barras

8031398128153
8 031398 128153

Champú Sensation Suave
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.

Referencia

Contenido

PET125237

300 ml

Uni. Caja
6

EAN

Código de barras

8031398128160
8 031398 128160
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