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Construir nuestra marca
Cuidar de la familia es el objetivo principal de Beaphar. Cuando
comenzamos en 1942, la única motivación de Bernard Aa era
alimentar a su hijo recién nacido en un momento en el que la
comida escaseaba. La demanda era alta y los clientes
empezaron a llamar, todos con el mismo deseo; proporcionar la
mejor atención posible a sus familias.

Es el deseo de nuestros empleados - el 90% de los cuales son
dueños de mascotas - desarrollar nuevos productos y mejorar los
existentes.
Y es el deseo de los consumidores encontrar productos
asequibles, de calidad y confianza para garantizar que sus
queridas mascotas estén felices y sanas.

Este deseo ha nutrido todos los aspectos de desarrollo de
Beaphar. Es el deseo de proporcionar bienestar a su familia, lo
primero que impulsó Bernard, luego a su hijo Henk, y ahora a su
nieto Daan: construir y desarrollar la compañía para
convertirse en el principal fabricante de cuidado de
mascotas a nivel mundial que es hoy en día.

Pero si bien somos una empresa global, en nuestro corazón
permanece el objetivo inicial, la razón por la que Bernard
comenzó hace más de 75 años.
Proporcionar la mejor atención a nuestra familia. Y a nuestras
mascotas.

Construir un futuro sólido
Defendemos la familia, la accesibilidad, la asequibilidad y
la calidad. Estos valores son los cuatro pilares de Beaphar,
y la esencia misma de nuestra empresa.
Nuestro logotipo se basa en el diseño sólido y claro de nuestro
logotipo anterior, con el icónico Beaphar rojo en su corazón. Los
nuevos tonos naranja y magenta reflejan el amplio rango de
soluciones para mascotas que ofrecemos, provoca una
sensación de calidez, la misma que los dueños de mascotas
sienten por su amigo peludo o con plu mas. La tipografía de la
marca también ha experimentado un cambio sutil, cada vez más
redondeado y, por lo tanto, más cercano para adaptarse a la
filosofía familiar de nuestra empresa.

Nuestro nuevo logotipo degradado de tres tonos también está
relacionado con un nuevo sistema de clasificación de productos.
Clasifica la gama de productos Beaphar en tres sectores
principales: salud, cuidado y nutrición.
Conseguiremos unificar los rangos de productos a nivel mundial y
asegurará un impacto mayor y reconocimiento en el estante.
Debido a que nuestras mascotas son un miembro más de la
familia, en Beaphar creemos que las mascotas deben tener fácil
acceso a la atención médica y medicamentos de calidad a un
precio asequible.

Cuidar de nuestra familia
Beaphar ya está presente en más de 86 países con productos
para la salud, cuidado y nutrición de calidad asequibles y
accesibles, pero queremos hacer más.
Nuestras mascotas no son sólo animales. Ellos son nuestros
compañeros, nuestros amigos, nuestra familia. En Beaphar
creemos que merecen la mejor atención, por lo que siempre nos
esforzaremos para ofrecer nuestros productos a más clientes,
tanto a negocios como consumidores. Queremos que todas las
mascotas y sus familias tengan acceso a productos de salud,
cuidado y nutrición de calidad, asequibles y de confianza,
y podemos hacerlo con usted.

Contamos con equipos de ventas y marketing globales y
locales que no sólo poseen un gran conocimiento y
experiencia, sino también pasión por las mascotas y su
salud. Al incorporar nuestros productos, puede beneficiarse de
nuestro soporte a medida en el punto de venta y digital, cosa que
hará más fácil a sus clientes encontrar nuestros productos y
aumentará sus ventas.
Juntos podemos apoyar la salud de las mascotas y a sus familias
en todo el mundo.

¿Por qué?
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“

Capturar la
esencia de la
marca Beaphar
a través de
la ilustración.

Para fortalecer aún más nuestra identidad,
hemos creado imágenes cotidianas que reflejan
los valores de nuestra marca y nuestro mensaje
principal, because pets are family too.
Estas imágenes se centran en el impacto que
las mascotas tienen en nuestras vidas y su
importancia como miembro de la familia.
Nuestras imágenes muestran escenarios y
evocan sentimientos que son reconocibles al
instante por los consumidores, ayudando a
Beaphar a crear una conexión con nuestros
clientes.
Es esta conexión la que garantizará que
Beaphar sea la marca elegida por todos los
dueños de mascotas y que continúe siendo
un líder mundial en el cuidado de mascotas y
productos farmacéuticos. Las imágenes son los
valores de nuestra marca y su mensaje.

Because pets are family too,
and family deserves the best.
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1.1

Perros

10

Antiparasitarios Externos

1.1

Beaphar Canishield®
Sustancia activa: Deltametrina
La Deltametrina es un piretroide de segunda generación, un
compuesto sintético similar a los piretroides originalmente
derivados de extractos de las cabezuelas de Chrysanthemum
cinerariae-folium. La Deltametrina es neurotóxica para los
artrópodos, incluidas las garrapatas, las pulgas y los flebótomos.
La Deltametrina se absorbe a través de la cutícula del insecto.
Invade el sistema nervioso, se une a los canales de sodio de las
membranas nerviosas y cambia su permeabilidad lo que lleva a la
despolarización prolongada y la hiperexcitabili-dad. El parásito
se paraliza rápidamente y muere.

5 ½ meses
contra
flebótomos

La Deltametrina es menos tóxica en los mamíferos que en los
insectos, porque sus canales de sodio son mucho menos sensibles
a los piretroides. Los piretroides en los mamíferos se metabolizan
rápidamente y se liberan del cuerpo en una forma no tóxica. [1, 2].
El perro no absorbe sistemáticamente la Deltametrina. La
Deltametrina se libera despacio y de modo continuo del collar al
pelaje del perro.
[1] 
Zerba E. Insecticidal activity of pyrethroids on insects of medical importance.
Parasitol Today. 1988 Jul;4(7):S3-7.
[2] Gupta RC. Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles, Academic Press,
pages, 494-498, 2017

6 meses
contra
garrapatas

Canishield 0,77 g collar medicamentoso
para perros pequeños y medianos
Collar medicamentoso negro que libera un polvo blanco.
Este collar de 48 cm (19 g) contiene:
Sustancia activa: Deltametrina 0,77 g

Canishield 1,04 g collar medicamentoso
para perros grandes
Collar medicamentoso negro que libera un polvo blanco.
Este collar de 65 cm (26 g) contiene:
Sustancia activa: Deltametrina 1,04 g

Cómo actúa

Capa lipídica
de la piel

12

16 semanas
contra
pulgas

Beaphar Canishield Collar para Perro

Cómo aplicar: Retirar el collar de la bolsa y ajustar al cuello del animal,
dejando dos dedos entre el collar y el cuello del perro. Cortar la parte
sobrante superior a 5 cm. Controlar periódicamente y ajustar de modo sencillo
presionando la parte superior de la hebilla y deslizando el collar en la
posición correcta.

Referencia Contenido

Unidades

Idioma

EAN

17300

1 collar x
48 cm

6

ES

8711231173006

17233

1 collar x
65 cm

6

ES

8711231172337

17234

2 collares x
48 cm

3

ES

8711231172344

17235

2 collares x
65 cm

3

ES

8711231172351

7 1 1 23 1

1 7 3 006

8

7 1 1 23 1

1 7 235 1

8

7 1 1 23 1

1 7 2337

8

7 1 1 23 1

1 7 2344

Liberación
gradual del
ingrediente
activo

sar en gato
ou

s

N

8

1.1
Antiparasitarios Externos

Beaphar Canishield® es el primer collar de Beaphar con Deltametrina. Ayuda
a prevenir la Leishmaniosis ofreciendo protección a largo plazo contra
flebótomos (5 meses y medio), garrapatas (6 meses) y pulgas (16 semanas).
Inodoro y resistente al agua con contacto ocasional. Beaphar Canishield es un
collar ajustable de fácil aplicación apto a partir de las 7 semanas de edad.
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Antiparasitarios Externos

1.1

Beaphar Caniguard Duo

Beaphar Caniguard Duo es una solución que protege de infestaciones por
pulgas y garrapatas, prestando actividad repelente (anti-alimentación) frente a
flebótomos durante 4 semanas.
Gracias al Fipronilo, reconocido por su actividad insecticida y acaricida unido
a las mismas propiedades de la Permetrina que además actúa como potente
repelente, Caniguard Duo:
- Repele flebótomos (causantes de la leishmaniosis) y mosquitos.
- Elimina pulgas y garrapatas de manera persistente.
- Trata frente a nuevas infestaciones.
- Previene eficazmente nuevas amenazas.
Cómo aplicar: Aplicar el contenido de la pipeta en dos o tres puntos de la
columna del perro, según su peso corporal.

Referencia
17042
17043
17044
17045
17046
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Contenido

Unidades

EAN

Caniguard Duo Perros Muy Pequeños 1,5-4 kg
4 x 0,44 ml
6
8711231170425
Caniguard Duo Perros Pequeños 4-10 kg
4 x 1,10 ml
6
8711231170432
Caniguard Duo Perros Medianos 10-20 kg
4 x 2,20 ml
6
8711231170449
Caniguard Duo Perros Grandes 20-40 kg
4 x 4,40ml
6
8711231170456
Caniguard Duo Perros Muy Grandes 40-60 kg
4 x 6,60 ml
6
8711231170463

8

7 1 1 23 1

1 7 04 25

8

7 1 1 23 1

1 7 04 3 2

8

7 1 1 23 1

1 7 04 56

8

7 1 1 23 1

1 7 04 63

8

7 1 1 23 1

1 7 04 4 9

Fiprotec Spot-on para Perros

Cómo administrar: Pesar la mascota antes de su uso. Abrir la pipeta y aplicar
a contrapelo entre los omóplatos y por toda la columna.
Referencia
Contenido
Unidades
EAN
Fiprotec Spot-on para Perros Pequeños 2-10 kg
16392
1 x 0,67ml
6
8711231163922
16455
4 x 0,67ml
6
8711231164554
Fiprotec Spot-on para Perros Medianos 10-20 kg
16422
1 x 1,34ml
6
8711231164226
16478
4 x 1,34ml
6
8711231164783
Fiprotec Spot-on para Perros Grandes 20-40 kg
16447
1 x 2,68ml
6
8711231164479
16479
4 x 2,68ml
6
8711231164790

8

7 1 1 23 1

1 63922

8

7 1 1 23 1

1 64554

8

7 1 1 23 1

1 64226

8

7 1 1 23 1

1 647 83

8

7 1 1 23 1

1 6447 9

8

7 1 1 23 1

1 647 90

1.1
Antiparasitarios Externos

Solución Spot-on para el tratamiento y prevención de la infestación de pulgas
y garrapatas. Previene la dermatitis alérgica provocada por la picadura de
pulgas (DAPP). Es un tratamiento de aplicación mensual que protege a la
mascota de forma eficaz. Se presenta en envases de 1 pipeta y 4 pipetas.

Fiprotec Spray Perro y Gato

Fiprotec Spray de Beaphar es una solución para pulverización cutánea para
perros y gatos con fipronilo. Trata y previene las infestaciones por pulgas,
garrapatas y piojos en perros y gatos. La eficacia insecticida frente a nuevas
infestaciones por pulgas en la edad adulta persiste hasta 2 meses en gatos y
hasta 3 meses en perros, en el caso de las garrapatas hasta un mes,
dependiendo de la carga medioambiental.
Cómo administrar: Leer el prospecto antes de usar.
Referencia
15408

8

7 1 1 23 1

Contenido Unidades
100 ml
3

Idioma
ES

EAN
8711231154081

1 54 08 1
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Antiparasitarios Externos

1.1

Dimethicare Spray Perro y Gato

Dimethicare Spray de Beaphar está desarrollado especialmente para perros y
gatos. Formulado con dimeticona, que inmoviliza físicamente los parásitos
actuando como una trampa adhesiva. La dimeticona detiene las infestaciones
de pulgas y piojos en todas las etapas de la vida de los parásitos: huevos,
larvas e insectos adultos. La loción Dimethicare Spray de Beaphar es la
solución ideal para hembras gestantes y lactantes. Formulado con aloe vera,
conocida por sus beneficios para la piel. Nutre, protege y suaviza el pelaje.
Cómo administrar: Rociar la loción por todo el cuerpo del animal en la
dirección opuesta al pelaje a una distancia de unos 10 cm. Dejar actuar unos
minutos y luego secar con una toalla.
Referencia
14279

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
6

EAN
8711231142798

1 427 98

Dimethicare Spray Ambiental

Dimethicare Spray Ambiental de Beaphar está desarrollado especialmente
para hogares y ambientes en que habitan mascotas. Su formulación basada en
dimeticona, inmoviliza físicamente los parásitos actuando como una trampa
adhesiva por el simple contacto con el producto. La dimeticona detiene las
infestaciones de pulgas y piojos en todas las etapas de la vida de los parásitos:
huevos, larvas e insectos adultos. Se aplica específicamente en camas, jaulas,
alfombras, moquetas, accesorios y en lugares que pueden albergar parásitos y
entrar en contacto con su mascota.
Cómo administrar: Rociar el objeto/zona a una distancia de
aproximadamente 30 cm, durante 15 segundos por m2. Dejar secar durante
aproximadamente 30 minutos. Mantener alejados animales y alimentos.
Referencia
14275

8

16

7 1 1 23 1

1 427 50

Contenido
400 ml

Unidades
6

EAN
8711231142750

Repelentes y Protección Natural

1.2

Collar Bio Band Repelente con Extracto de Margosa

El Collar Bio Band es un producto natural fabricado con aceites esenciales y
extracto de Margosa que aportan propiedades repelentes contra las pulgas,
las garrapatas y los mosquitos. El collar es eficaz durante 3 meses. No se
desactiva por el agua o la humedad y no nubla los sentidos olfativos del
animal. Medida: 65 cm.
Cómo administrar: Ajustar el collar alrededor del cuello.
Referencia
13097

8

7 1 1 23 1

Contenido
1

Unidades
12

EAN
8711231130979

1 3 097 9

Collar Repelente Reflectante con Extracto de Margosa

Este collar contiene una tira reflectante la cual permite que su animal sea bien
visible para los automovilistas durante la noche. Así garantiza la seguridad
de su perro y la de los usuarios de la carretera. Además en su composición
se incluye extracto de Margosa, con propiedades repelentes contra pulgas,
garrapatas y mosquitos. No se desactiva por el agua. Medida: 60 cm.
Cómo administrar: Ajustar el collar alrededor del cuello.
Referencia
19601

3

Contenido
1

Unidades
6

EAN
3461922300055

4 6 1 922 3 00055

Pipetas Repelentes para Perros

Las Pipetas Repelentes han sido especialmente desarrolladas para repeler
pulgas, garrapatas y mosquitos. Contienen extracto de Margosa y de Piretro,
ambos extractos naturales reconocidos por propiedades repulsivas contra los
insectos.
Cómo administrar: Aplicar en el cuello.
Referencia
10614
10615
10616

8

18

7 1 1 23 1

1 06 1 4 1

Contenido
Unidades
Perros Pequeños <15 kg
3 x 1 ml
6
Perros Medianos 15-30 kg
3 x 2 ml
6
Perros Grandes >30 kg
6 x 2 ml
6

8

7 1 1 23 1

1 06 1 58

EAN
8711231106141
8711231106158
8711231106165

8

7 1 1 23 1

1 06 1 65

Loción Repelente

Cómo administrar: Rociar el animal evitando el contacto con los ojos.
Referencia
10620

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
6

EAN
8711231106202

1 06202

1.2
Repelentes y Protección Natural

Esta loción combina 3 ingredientes naturales con propiedades repelentes de
pulgas, garrapatas y mosquitos: Piretro vegetal, Extracto natural de Margosa y
Lavandín. Uso muy práctico, antes de salir a pasear basta con rociar el pelaje
de la mascota.

Champú Repelente

Este champú es limpiador y repelente. Esta solución contiene una
combinación de tres ingredientes naturales: Piretro vegetal, Extracto natural
de Margosa y Lavandín los cuales poseen propiedades repelentes de
insectos. Ideal para todo tipo de pelaje. Con pH neutro. Se puede utilizar con
frecuencia.
Cómo administrar: Mojar al animal con agua tibia. Aplicar el champú sobre
su espalda y masajear el pelaje. Enjuagar bien.
Referencia
10619
15012

8

7 1 1 23 1

1 06 1 96

Contenido
250 ml
1L

Unidades
6
3

EAN
8711231106196
8711231150120

8

7 1 1 23 1

1 50 1 20
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Antiparasitarios Internos

1.3

Antiparasitario Interno Natural 100% plantas (solución)

La Solución Herbal para purgas de perro contiene una mezcla de hierbas usadas
tradicionalmente para promover la expulsión de parásitos intestinales,
generando un entorno hostil para ellos.
Se mejoran los síntomas generados por su presencia: diarrea, distensión
abdominal, flatulencia, etc. y se mejora la salud digestiva. Con equinácea
añadida para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.
Cómo administrar: Utilice la jeringa para introducir la solución directamente
en la boca de la mascota. Lea el manual antes de usar el producto.
Referencia
19668

8

7 1 1 23 1

Contenido
50 ml

Unidades
6

EAN
8711231196685

1 96685

Antiparasitario Interno Natural 100% plantas (comprimidos)
Perros <15kg

Los perros que contraen regularmente parásitos intestinales se debilitan. Las
Pastillas Antiparasitarias para cachorros y perros pequeños contienen hierbas
utilizadas tradicionalmente para promover la expulsión de parásitos
intestinales creando un terreno hostil para su desarrollo. Se mejoran los
síntomas generados por su presencia (diarrea, distensión abdominal,
flatulencias...) y proporcionan una buena salud digestiva.
Cómo administrar: Administrar todo el comprimido.
Referencia
15807

3

Contenido
50

Unidades
6

EAN
3461920400054

4 6 1 920 4 00054

Antiparasitario Interno Natural 100% plantas (comprimidos)
Perros >15kg

Los perros que contraen regularmente parásitos intestinales se debilitan. Las
Pastillas Antiparasitarias para perros de más de 15 kg contienen hierbas
utilizadas tradicionalmente para promover la expulsión de parásitos intestinales
creando un terreno hostil para su desarrollo. Se mejoran los síntomas
generados por su presencia (diarrea, distensión abdominal, flatulencias...) y
proporcionan una buena salud digestiva.
Cómo administrar: Administrar todo el comprimido.
Referencia
15700

8

20

7 1 1 23 1

1 57 006

Contenido
50

Unidades
3

EAN
8711231157006

Difusor Automático Insecticida Ambiental

Cómo administrar: Usar en habitaciones infestadas. Leer el manual antes de
usar.
Referencia
15719

3

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
3461921500180

4 6 1 92 1 500 1 80

1.4
Antiparasitarios Ambientales

El Difusor Automático Insecticida Ambiental de Beaphar es un insecticida y
larvicida destinado al tratamiento de ambientes contra insectos y ácaros, en
particular contra las pulgas. El difusor actúa como un fogger y contiene 3
sustancias: Permetrina, butóxido de piperonilo, (S)-metopreno. Es un análogo
de crecimiento de insectos, funciona bloqueando el ciclo de desarrollo de
huevo y larvas de los insectos. El efecto biocida de insectos y ácaros es
inmediato. La acción larvicida protege el hábitat durante 6 meses.

Spray & Difusor Automático Insecticida Ambiental

El Spray & Difusor Automático Insecticida Ambiental de Beaphar es un
insecticida y larvicida destinado al tratamiento de ambientes contra insectos y
ácaros, en particular contra plagas. Este spray y difusor automático mata
pulgas, piojos, garrapatas, chinches, sarna, arañas, hormigas, cucarachas y
ácaros, gracias a su formulación a base de 3 principios activos: Permetrina,
butóxido de piperonilo, (S)-metopreno. Se puede usar tanto como spray
manual para un uso específico o como un difusor automático (fogger)
mediante el tratamiento de superficies hasta 80 m2. Protege durante 6 meses
de infestaciones.
Cómo administrar: Usar en habitaciones infestadas. Leer el manual antes de
usar.
Referencia
13295

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
6

EAN
8711231132959

1 32959

Pulverizador Insecticida Ambiental

Doble acción: Larvicida e insecticida para el tratamiento de la vivienda
contra los ácaros e insectos, sobre todo contra las pulgas y sus larvas. Contiene
Piretro que potenciado por el butóxido de piperonilo, elimina pulgas y larvas
inmediatamente. También detiene el ciclo de desarrollo de los huevos y las
larvas por la acción del (S)-metopreno. Además es eficaz contra las
garrapatas, piojos, cucarachas, polillas, arañas, hormigas...
Cómo administrar: Usar en habitaciones infestadas. Leer el manual antes de
usar.
Referencia
10618

8

7 1 1 23 1

Contenido
400 ml

Unidades
6

EAN
8711231106189

1 06 1 89

21

Higiene

1.5

Champú Pelo Negro

La nueva formulación del champú Pelo Negro permite que los perros con pelo
negro u oscuro mantengan un color intenso y vivo. Deja el pelaje brillante y
sin enredos . Con pH neutro y sin parabenos. Apropiado para perros con
pieles sensibles.
Cómo administrar: Mojar el pelaje con agua tibia y masajear el champú por
todo el cuerpo hasta que se forme una buena cantidad de espuma. Dejar
durante 2-3 minutos y enjuagar bien.
Referencia
10647
10562

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml
1L

Unidades
6
3

1 064 7 9

EAN
8711231106479
8711231105625

8

7 1 1 23 1

1 05625

Champú Pelo Blanco

La nueva formulación del champú Pelo Blanco está diseñado para perros de
pelo blanco o claro. Limpia y reduce los indeseados tonos amarillentos
recuperando la suavidad y el brillo natural. Con pH neutro y sin parabenos.
Apropiado para perros con pieles sensibles.
Cómo administrar: Mojar el pelaje con agua tibia y masajear el champú por
todo el cuerpo hasta que se forme una buena cantidad de espuma. Dejar
durante 2-3 minutos y enjuagar bien.
Referencia
10649
10549

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml
1L

Unidades
6
3

1 064 93

EAN
8711231106493
8711231105496

8

7 1 1 23 1

1 054 96

Champú Cachorros

La nueva formulación de este champú está pensada para la piel sensible de los
Cachorros. Limpia delicadamente dejando un pelaje sedoso y una piel suave.
Con pH neutro y sin parabenos. Apropiado para cachorros con pieles sensibles.
Cómo administrar: Mojar el pelaje con agua tibia y masajear el champú por
todo el cuerpo hasta que se forme una buena cantidad de espuma. Dejar
durante 2-3 minutos y enjuagar bien.
Referencia
10651
10560

8

22

7 1 1 23 1

1 065 1 6

Contenido
250 ml
1L

Unidades
6
3

EAN
8711231106516
8711231105601

8

7 1 1 23 1

1 0560 1

Champú Pelo Largo

Cómo administrar: Mojar el pelaje con agua tibia y masajear el champú por
todo el cuerpo hasta que se forme una buena cantidad de espuma. Dejar
durante 2-3 minutos y enjuagar bien.
Referencia
10653
10561

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml
1L

Unidades
6
3

1 0653 0

1.5
Higiene

Es un champú con acción desenredante para perros de Pelo Largo. Alimenta la
raíz del pelo para obtener un pelaje reluciente y saludable. Con pH neutro y
sin parabenos. Apropiado para perros con pieles sensibles.

EAN
8711231106530
8711231105618

8

7 1 1 23 1

1 056 1 8

Champú Todo tipo de Pelo

Champú para todo tipo de pelo. Hidrata la piel, el pelaje y reactiva e ilumina
el color natural. Con pH neutro y sin parabenos. Apropiado para perros con
pieles sensibles.
Cómo administrar: Mojar el pelaje con agua tibia y masajear el champú por
todo el cuerpo hasta que se forme una buena cantidad de espuma. Dejar
durante 2-3 minutos y enjuagar bien.
Referencia
10654
10554

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml
1L

Unidades
6
3

1 0654 7

EAN
8711231106547
8711231105540

8

7 1 1 23 1

1 0554 0

Champú Anticaspa

Champú anticaspa para perros. Limpia el pelaje y reduce considerablemente
la formación de la caspa aliviando el cuero cabelludo sensible. Con pH neutro
y sin parabenos.
Cómo administrar: Mojar el pelaje con agua tibia y masajear el champú por
todo el cuerpo hasta que se forme una buena cantidad de espuma. Dejar
durante 2-3 minutos y enjuagar bien.
Referencia
10656

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
6

EAN
8711231106561

1 0656 1

Champú Pieles Sensibles

Champú para perros con pieles irritadas y sensibles. Calma la picazón en la
piel dejando un alivio duradero. Con pH neutro y sin parabenos.
Cómo administrar: Mojar el pelaje con agua tibia y masajear el champú por
todo el cuerpo hasta que se forme una buena cantidad de espuma. Dejar
durante 2-3 minutos y enjuagar bien.
Referencia
10657
10584

8

7 1 1 23 1

1 0657 8

Contenido
250 ml
1L

Unidades
6
3

EAN
8711231106578
8711231105847

8

7 1 1 23 1

1 0584 7

23

Higiene

1.5

Champús y lociones BIO
Cuida la piel y el pelo.
Cuida la naturaleza.

El rango Champús BIO contiene una delicada mezcla de ingredientes naturales. El rango
está cuidadosamente formulado para dejar la piel de la mascota perfectamente hidratada
y un pelaje brillante. Con certificado ECOCERT® y respaldado por el esquema ‘I’m Green™’
por sus envases reciclables, botellas de caña de azúcar, aseguran un cuidado tanto para
perros y gatos como para el medio ambiente.

Contiene Aloe Vera
 on ingredientes
C
orgánicos
Certificado ECOCERT ®
pH Neutro
0% parabenos,
siliconas, colorantes
Productos veganos
Envases reciclables:
I’m Green™

24

o%

Parabenos
Siliconas
Colorantes

Champu Bio Cachorro

El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12171

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

1.5
Higiene

Limpia y cuida el pelaje de tu cachorro. Este champú, enriquecido con flor de
cerezo y papaya, nutre y protege su pelaje. También contiene gel de Aloe Vera
proveniente de Agricultura Ecológica que hidrata la piel y suaviza el pelaje.
Tiene un pH neutro que respeta la naturaleza del pelaje de tu cachorro.

EAN
8711231121717

121717

Champu Bio Universal Perro

Limpia y cuida el pelaje de tu perro, independientemente de su tipo de piel.
Este champú, enriquecido con Aceite de Macadamia e Hibisco, nutre, protege
y suaviza su pelaje. También contiene gel de Aloe Vera proveniente de
Agricultura Ecológica que hidrata la piel y suaviza el pelaje. Tiene un pH
neutro que respeta la naturaleza del pelaje de tu perro.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12174

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121748

1 2 1 748

Champu Bio Desenredante Perro

Limpia y desenreda el pelo de tu perro. Este champú, enriquecido con aceite
de argán y albaricoque, restaura la flexibilidad del pelaje y facilita el
desenredado. También contiene gel de Aloe Vera proveniente de Agricultura
Ecológica que hidrata la piel y suaviza el pelaje. Tiene un pH neutro que
respeta la naturaleza del pelaje de tu perro.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12175

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121755

1 2 1 755

Champu Bio Pieles Sensibles Perro

Limpia y es adecuado para perros con piel sensible o irritada después de
picaduras de insectos. Este champú, enriquecido con hierba de San Juan y
Cassis, calma y protege la piel sensible. También contiene gel de Aloe Vera
proveniente de Agricultura Ecológica que hidrata la piel y suaviza el pelaje.
Tiene un pH neutro que respeta la naturaleza del pelaje de tu perro.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12176

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121762

1 2 1 762

25

Higiene

1.5

Spray Bio Desenredante Perro Gato

Facilita el desenredado del pelaje de tu mascota. Este spray, enriquecido con
aceite de borraja y menta, restaura la flexibilidad del cabello y facilita el
desenredado. También contiene gel de Aloe Vera proveniente de Agricultura
Ecológica que hidrata la piel y suaviza el pelaje. Su pH neutro respeta la
naturaleza del pelaje de tu animal.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12181

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121816

121816

Champu En Seco Bio Perro Gato

Limpia el pelaje de tu mascota sin necesidad de enjuagar en agua. Este spray,
enriquecido con amapola y granada, limpia y nutre la piel y el pelo. También
contiene gel de Aloe Vera proveniente de Agricultura Ecológica que hidrata la
piel y suaviza el pelaje. Su pH neutro respeta la naturaleza del pelaje de tu
animal.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12182

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121823

1 2 1 823

Locion Otica Bio Perro Gato

Limpia suavemente los oídos de tu mascota. La leche, enriquecida con aceites
esenciales de Limón y Lavanda, limpia y ayuda a eliminar la cera del oído. La
limpieza regular ayuda a prevenir la irritación causada por la acumulación de
cerumen. Contiene ingredientes activos de la agricultura ecológica.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12183

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121830

1 2 1 830

Locion Ocular Bio Perro Gato

Limpia suavemente los ojos de tu mascota. La loción, enriquecida con agua
floral y naranja, calma y limpia suavemente los ojos. La limpieza regular ayuda
a prevenir la irritación causada por el exceso de suciedad. Contiene
ingredientes activos de la agricultura ecológica.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12184

8

26

7 1 1 23 1

1 2 1 847

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121847

Higiene

1.5

Perfume de Beaphar

Deliciosos perfumes caninos de Beaphar.

Cómo administrar: Pulverizar el pelaje de la mascota con el perfume.
Referencia
10725
10726
10727

8

7 1 1 23 1

Contenido
Unidades
EAN
Perfume para cachorro “Chérubin”
50 ml
6
8711231107254
Perfume para hembra “Mlle. Lily”
50 ml
6
8711231107261
Perfume para macho “Mr. Filou”
50 ml
6
8711231107278

1 07 254

8

7 1 1 23 1

1 07 26 1

8

7 1 1 23 1

1 07 27 8

Eliminador de Olores y Manchas

Beaphar Multi Stop Eliminador de Olores y Manchas ha sido desarrollado
para eliminar los malos olores en el ambiente de las mascotas y las
manchas. Elimina de forma rápida y eficaz el 99.9% de las bacterias y
proporciona protección antibacteriana hasta 24 horas después de la
aplicación. No contiene colorantes y es adecuado para el entorno de las
mascotas, textiles, alfombras, tapicería, camas, sofás, rascadores, lechos
higiénicos, interiores de automóviles, jaulas, casetas, etc.
Cómo administrar: Aplicar generosamente sobre el área manchada y frotar
suavemente. Dejar actuar durante 5 minutos. Limpiar el exceso con un paño y
aspirar.
Referencia
13396

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 ml

Unidades
6

EAN
8711231133963

1 33963

Spray Desinfectante

Beaphar Spray Desinfectante ha sido desarrollado para limpiar y desinfectar
el entorno de las mascotas, gracias a su triple acción, elimina rápida y
eficazmente el 99,9% de las bacterias, limpia en profundidad
proporcionando protección antibacteriana hasta 24 horas después de la
aplicación y deja un olor agradable y frescor duradero gracias a su tecnología
neutralizadora de olores. No contiene colorantes y es adecuado para el
entorno de las mascotas, textiles, alfombras, tapicería, camas, sofás,
rascadores, lechos higiénicos, interiores de automóviles, jaulas, casetas, etc.
Cómo administrar: Aplicar el producto a una distancia de unos 30 cm, frotar
ligeramente y dejar actuar durante unos minutos. Secar la superficie con un
paño limpio.
Referencia
13397

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 ml

Unidades
6

EAN
8711231133970

1 3397 0

Atomizador Belleza de Pelo

El atomizador Belleza de Pelo contiene aceite de Macadamia, rico en ácido
palmitoléico, un ácido graso Omega-7 y en ácido oléico, que le confieren
propiedades suavizantes y calmantes. Regenera la piel y el pelo en
profundidad, devolviéndoles elasticidad, brillo y tonicidad.
Cómo administrar: Pulverizar sobre el pelaje.

Referencia
10355

8

28

7 1 1 23 1

1 03 553

Contenido
150 ml

Unidades
3

EAN
8711231103553

Limpiador de Lágrimas

Cómo administrar: Empape abundantemente una gasa de algodón con el
Limpiador de Lágrimas y aplíquelo suavemente en el área afectada usando
una gasa limpia para cada ojo.
Referencia
11629

8

7 1 1 23 1

Contenido
50 ml

Unidades
3

EAN
8711231116294

1 1 6294

1.6
Higiene para Ojos y Oídos

El Limpiador de Lágrimas se puede usar en todas las razas de perros,
cachorros y gatos para ayudar a limpiar las manchas producidas por las
lágrimas. La composición tiene como ingrediente principal el bórax.

Limpiador de Ojos

El Limpiador de Ojos está especialmente formulado para lubricar y limpiar
los ojos de perros y gatos. Mejora el sistema de autolimpieza del lagrimal.
Alivia los procesos alérgicos, acelera la cicatrización y favorece un buen
estado ocular. Con MSM (metil sulfonil metano).
Cómo administrar: Aplicar el limpiador dentro y alrededor del ojo.
Referencia
11673

8

7 1 1 23 1

Contenido
50 ml

Unidades
3

EAN
8711231116737

1 1 67 37

Eye Gel

El Gel de Ojos es eficaz para los ojos irritados o párpados dañados y también para reparar el tejido conjuntivo del ojo. Suaviza la sequedad y ayuda al
ojo a limpiarse de manera natural en casos de irritación o hinchazón.
Cómo administrar: Aplique una pequeña dosis dentro y alrededor de
los ojos. El Gel se extenderá por el movimiento natural del párpado.
Referencia
15348

8

7 1 1 23 1

Contenido
5 ml

Unidades
6

EAN
8711231153480

1 53480

Limpiador de Oídos

El Limpiador de Oídos ayuda a eliminar la cera y otros detritus acumulados
en el canal auditivo de perros y gatos que pueden causar irritaciones e
infecciones. De acción suave, no irrita el oído. No contiene alcohol y está
especialmente formulado para el cuidado de la piel entorno al canal auditivo.
Con MSM (metil sulfonil metano).
Cómo administrar: Aplicar el limpiador de oídos y masajear un par de
minutos. Después retirar la suciedad con un algodón.
Referencia
11672

8

7 1 1 23 1

Contenido
50 ml

Unidades
3

EAN
8711231116720

1 1 67 20
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Limpieza de dientes superior.
Frescura duradera.

30

Bucal Water

Cómo administrar: Añadir 10 ml de Bucal Water de Beaphar por cada litro
de agua. Cada vez que se cambia el agua, añadir la misma cantidad de
producto.
Referencia
15682

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
3

1.7
Salud Bucal

Beaphar Bucal Water es una solución oral que se añade directamente en el
bebedero del perro o gato para actuar contra la placa, el sarro, las
bacterias y el mal aliento. Sus enzimas luchan contra estos efectos y
reducen la presencia de bacterias en la boca del animal proporcionándoles un
aliento fresco y sano. Puede usarse de manera diaria.

EAN
8711231156825

1 56825

Gel Dental

Beaphar Gel Dental es una solución efectiva contra la placa y el sarro,
al mismo tiempo que proporciona un aliento más fresco. De fácil aplicación
gracias a la boquilla incluída en el interior. Además, su delicioso sabor a
carne asegura una buena aceptación.
Cómo administrar: Aplique una capa delgada sobre los dientes, de atrás
hacia delante, y deje que su perro la esparza con la lengua.
Referencia
15685

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g

Unidades
6

EAN
8711231156856

1 56856

Pasta Dental

La Pasta Dental de Beaphar con sabor a carne ofrece una protección diaria
para la dentadura del perro o gato. La pasta contrarresta la placa y previene
la formación de sarro, dando como resultado un aliento fresco.
Cómo administrar: Cepillar los dientes del perro con un cepillo especial.
Referencia
15684

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g

Unidades
6

EAN
8711231156849

1 56849
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Pack Dental - Pasta Dental y Cepillo Dental

Salud Bucal

Cómo administrar: El cepillo se debe humedecer antes de su uso, después
aplicar un poco de Pasta Dental de Beaphar. Cepille suavemente todos los
dientes hasta que estén limpios. El cepillado remueve las partículas de
alimentos y reduce las bacterias. Cambiar el cepillo de dientes a los 3 meses o
antes si se ve desgastado.

Práctico pack combinando la Pasta Dental (100 g) y el Cepillo dental de
doble mango. La manera más eficaz de combatir la placa y el sarro.

Referencia
15299

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g + 1 Cepillo

Unidades
6

EAN
8711231152995

1 52995

Cepillo Dental

Este Cepillo de doble terminación puede usarse para todo tipo de perros y
gatos. El mango suave no resbala y está diseñado para encajar con la
dentadura de su perro o gato. Las cerdas son suaves y flexibles para una
protección óptima de las encías, además sus longitudes son diferentes
permitiendo alcanzar lugares de difícil acceso.
Cómo administrar: El cepillo se debe humedecer antes de su uso, después
aplicar un poco de Pasta Dental de Beaphar. Cepille suavemente todos los
dientes hasta que estén limpios. El cepillado remueve las partículas de
alimentos y reduce las bacterias. Cambiar el cepillo de dientes a los 3 meses o
antes si se ve desgastado.
Referencia
10446

8

7 1 1 23 1

Contenido
1 Cepillo

Unidades
6

EAN
8711231104468

1 04 4 68

Cepillo Dental de Dedo

El Cepillo se adapta cómodamente sobre el dedo, por lo que facilita el acceso
a todas las áreas de la boca permitiendo una correcta limpieza bucal.
Cómo administrar: El cepillo se adapta cómodamente sobre el dedo, por lo
que es fácil llegar a todas las zonas de la boca. Asegúrese de que la mascota
esté lo más tranquila posible antes de comenzar. Las cerdas del cepillo se
deben humedecer antes de su uso y después aplicar un poco de Pasta Dental
de Beaphar. Cepille suavemente todos los dientes hasta que estén limpios.
Referencia
10448

8

32

7 1 1 23 1

1 04 4 82

Contenido
2 Cepillos

Unidades
6

EAN
8711231104482

Spray Aliento Fresco

Cómo administrar: Pulverizar de 3 a 4 veces en la boca del animal
diariamente desde una distancia de entre 5-10 cm.
Referencia
15683

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 ml

Unidades
3

EAN
8711231156832

1.7
Salud Bucal

Beaphar Spray Aliento Fresco es un producto fácil de usar para mantener la
boca del perro o gato fresca al mismo tiempo que ayuda en la limpieza dental,
actuando contra la placa y el sarro. El aliento de la mascota mejorará en un par
de semanas.

1 56832

Beaphar Dental Sticks small dogs

Beaphar Dental Sticks se formulan con una gran cantidad de ingredientes
activos:
• Algas Pardas Naturales. Probadas para contrarrestar los problemas
dentales como la caries dental.
• Anti-sarro y anti-manchas. Evitan que la placa y el sarro se adhieran a los
dientes.
• Extracto de té verde: Ayuda a reducir la halitosis (mal aliento).
Los Beaphar Dental Sticks estimulan el cuerpo con procesos naturales de
limpieza durante la masticación y incluso después de la ingestión.
Referencia

Contenido

Unidades

EAN

Beaphar Dental Sticks small dogs
7 sticks
(112 g)

13621

12

--

Beaphar Dental Sticks medium & large dogs
13174

8

7 1 1 23 1

1 34892

7 sticks
(182 g)

12

--

8

7 1 1 23 1

1 3499 1
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Stop-it Spray Educador anti-mordiscos y malos hábitos

Educadores

Cómo administrar: Rociar en áreas en las que desea que su perro se mantenga
alejado.

Stop-it es un producto educativo repelente para interior recomendado como
medida preventiva en los lugares en que los perros causan inconvenientes,
heces, etc.
Pulverizar los lugares que visitan regularmente, hasta que cesen de hacerlo.

Referencia
13667

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 ml

Unidades
6

EAN
8711231136674

1 3667 4

No Love Spray

No Love Spray neutraliza el olor sexual de las perras, no afectando a su
período hormonal ni a su capacidad de reproducción. Permite que su perra
pasee de forma relajada sin ser molestada por los machos.
Cómo administrar: Pulverizar sobre la parte trasera de la perra en celo.
Referencia
10338

8

7 1 1 23 1

Contenido
50 ml

Unidades
3

EAN
8711231103386

1 03 3 86

Puppy Trainer Educador para Cachorros

Puppy Trainer es un educador formulado con un olor especial que atrae a los
cachorros para que hagan sus necesidades en el lugar seleccionado.
Cómo administrar: Aplique unas gotas en el empapador o en la zona que
desee que vaya el perro.
Referencia
13506

8

7 1 1 23 1

Contenido
20 ml

Unidades
3

EAN
8711231135066

1 3 5066

Puppy Pads - Empapadores absorbentes (60x60 cm)

Puppy Pads son Empapadores que absorben la orina, manteniendo el
ambiente limpio y sin olores. Ayudan a que su cachorro se acostumbre a hacer
sus necesidades en el lugar donde usted lo desee. Es aconsejable añadir unas
gotitas de Puppy Trainer.
Cómo administrar: Siempre coloque el empapador en el mismo lugar.
Referencia
12637
17131
17133

8

34

7 1 1 23 1

1 2637 8

Contenido
7
14
30

5

Unidades
6
6
6

02 1 284 1 7 1 3 1 1

EAN
8711231126378
5021284171311
5021284171335

5

02 1 284 1 7 1 3 3 5

Educadores

1.8

Gentle Leader - Talla Pequeña

Collar canino para manejar y pasear a vuestro perro de forma agradable
sin tirones o choques. Ajustable, ayuda a entrenar de manera rápida y
agradable para que responda eficazmente a órdenes básicas.
La manera más práctica de terminar con los tirones durante los paseos.
Recomendado para: Westie Terrier, Yorkshire, Jack Russell Terrier, Lhasa Apso.
Referencia
15752
17947

8

7 1 1 23 1

Contenido
Negro
Rojo

Unidades
3
3

1 57 525

EAN
8711231157525
5020562025124

5

020562 025 1 24

Gentle Leader - Talla Mediana

Collar canino para manejar y pasear a vuestro perro de forma agradable
sin tirones o choques. Ajustable, ayuda a entrenar de manera rápida y
agradable para que responda eficazmente a órdenes básicas.
La manera más práctica de terminar con los tirones durante los paseos.
Recomendado para: Labrador, Cocker & Springer Spaniels, Pastor Alemán,
Boxer, Retriever, Dobermann, Staffordshire Bull Terrier.
Referencia
15743
17949

8

7 1 1 23 1

Contenido
Negro
Rojo

Unidades
3
3

1 57 433

EAN
8711231157433
5020562025179

5

020562 025 1 7 9

Gentle Leader - Talla Grande

Collar canino para manejar y pasear a vuestro perro de forma agradable
sin tirones o choques. Ajustable, ayuda a entrenar de manera rápida y
agradable para que responda eficazmente a órdenes básicas.
La manera más práctica de terminar con los tirones durante los paseos.
Recomendado para: Grandes Pastores Alemanes, Grandes Labradores,
Rottweiler, Gran Danés, Terranova.
Referencia
15733
17951

8

36

7 1 1 23 1

1 57 334

Contenido
Negro
Rojo

Unidades
3
3

EAN
8711231157334
5020562025278

5

020562 02527 8

Gentle Leader
CORREA PARA EL CUELLO:
- PRESIÓN SOBRE LA PARTE
TRASERA DEL CUELLO
- INDUCE
- RELAJA

Educadores

CORREA PARA EL OCICO:
- PRESSIONA AQUI
- COMUNICA
- ADIESTRAMIENTO
NATURAL

1.8

HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA
ANILLA DE CONTROL
AJUSTABLE PERFECTO PARA
EL PERRO
CORREA GRADUABLE PARA
UN AJUSTE PERFECTO

CORREA CONVENCIONAL

3737

Spray Educador Exterior

Referencia
13389

8

7 1 1 23 1

Contenido
400 ml

Unidades
6

EAN
8711231133895

1 33895

1.9
Educadores Exteriores

Spray Educador Exterior de Beaphar es un spray educador para perros
y gatos. Ayuda a proteger el exterior susceptible de ser dañado por perros
y gatos, y desalentar su comportamiento indeseable. Esta solución ayuda
a proteger las fachadas de los edificios, terrazas, escaparates de tiendas,
macetas, ruedas de coche, etc. de las marcas urinarias.

Gel Educador Exterior

Dispersando el Gel Educador Exterior en su jardín este desprenderá un fuerte
olor que alejará a perros y gatos. Después de unas semanas aprenderán
a ignorar las zonas tratadas, haciendo de su jardín un lugar mucho más
agradable.
Referencia
11881

8

7 1 1 23 1

Contenido
480 g

Unidades
6

EAN
8711231118816

1 1 88 1 6
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1.10

Beaphar CaniComfort

®

Ayuda a tu perro a sentirse cómodo
y tranquilo en cualquier lugar

Con feromonas

La feromona utilizada en Beaphar
CaniComfort® es una solución
clínicamente probada para ayudar
en situaciones de estrés y evitar
comportamientos no deseados.
El uso de feromonas reconocidas
por su perro le ayudarán a sentirse
bien en casa y a reducir problemas
comunes tales como ladridos y rascadas,
destrucción de muebles, marcas de orina,
lamidos excesivos y rasgunos,
esconderse o ansiedad en general.

CaniComfort Calming Collar
El collar CaniComfort ayuda a reducir el estrés y los sentimientos generales de
ansiedad en cualquier situación estresante para perros. Es adecuado para
perros y cachorros de todas las razas desde el momento en que salen de la
camada.
La feromona de apaciguamiento canino es una solución clínicamente probada,
simple y efectiva, para ayudar a calmar y tranquilizar a los perros y prevenir
comportamientos no deseados tanto dentro como fuera del hogar.
Cómo administrar: Colocar el collar al menos 15 minutos antes de una
situación potencialmente estresante.
Apriete el collar dejando suficiente espacio para insertar dos dedos entre el
collar y el cuello. Si aplica el collar a un perro en
crecimiento, recuerde aflojar y controlar el collar regularmente. Asegúrese que
el collar está en contacto con la piel y no se superpone a ningún otro collar.
Referencia
17708

8

40

7 1 1 23 1

1 7 3952

Contenido
1x65 cm

Unidades
3

EAN
8711231177080

CaniComfort Starter Kit: Difusor y Recambio

Cómo administrar: Coloque el recambio en el difusor y conéctelo a una toma
de corriente. Adecuado para una habitación con un área de hasta 70 m2.
Referencia
17395

8

7 1 1 23 1

Contenido
48 ml

Unidades
3

EAN
8711231173952

1.10
Calming y Antiestrés

El Kit de Iniciación para Perros y Cachorros ayuda a reducir el estrés y los
sentimientos generales de ansiedad en cualquier situación estresante para
perros. Es adecuado para perros y cachorros de todas las razas desde el
momento en que salen de la camada. Proporciona un mensaje continuo y
tranquilizador para que los perros sepan que esta es un área segura y
tranquila y por lo tanto ayuda a calmar y tranquilizar a los perros y prevenir
comportamientos no deseados.

1 7 3952

CaniComfort Recambio
Cómo administrar: Coloque el recambio en el difusor y conéctelo a una toma
de corriente. Adecuado para una habitación con un área de hasta 70 m2.
Referencia
17397

8

7 1 1 23 1

Contenido
48 ml

Unidades
3

EAN
8711231173976

1 7 397 6

CaniComfort Spray
El Spray CaniComfort ayuda a reducir el estrés y los sentimientos generales de
ansiedad en cualquier situación estresante para perros. Es adecuado para
perros y cachorros de todas las razas desde el momento en que salen de la
camada. Proporciona un mensaje continuo y tranquilizador para que los perros
sepan que esta es un área segura y tranquila y por lo tanto ayuda a calmar y
tranquilizar a los perros y prevenir comportamientos no deseados.
Cómo administrar: Para uso doméstico, rociar el Spray en muebles o camas
para evitar comportamientos destructivos.
No pulverizar el transportín mientras el perro esté dentro. Los efectos de
Beaphar CaniComfort Spray son visibles durante aproximadamente 5 horas.
No pulverizar directamente sobre el perro. Beaphar CaniComfort no seda al
perro. No es un medicamento.
Referencia
17399
17417

8

7 1 1 23 1

1 7 3990

Contenido
30 ml
60 ml

Unidades
3
3

EAN
8711231173990
8711231174171

8

7 1 1 23 1

1 741 7 1
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Pipetas Calming

Las Pipetas Calming Spot On para perros calman y reducen los problemas
de comportamiento en perros de todas las razas y edades de forma natural
y efectiva. Contienen extracto de valeriana y bastará con una aplicación
semanal para evitar problemas de rasguños en los muebles, orinas y marcas
de olor en el hogar, ladrido excesivo o comportamiento bullicioso.
Cómo administrar: Aplique una pipeta entre las orejas, una vez a la semana.
El extracto de valeriana se activará 1 hora después de aplicar la pipeta. En el
caso de que bañe al perro , vuelva a aplicar las gotas o su efecto puede verse
disminuida.
Referencia
10547

8

7 1 1 23 1

Contenido
3 x 0,7ml

Unidades
6

EAN
8711231105472

1 0547 2

Collar Calming

El Collar Calming para perros de Beaphar reduce eficazmente los
problemas de comportamiento en perrosde todas las razas y edades.
Fabricado a base de componentes naturales que se liberan lentamente durante
un período de hasta 6 semanas, le proporcionará una sensación de calma y
de relajación. Medida: 65cm.
Cómo administrar: Ajustar el collar alrededor del cuello.
Referencia
17583

8

7 1 1 23 1

Contenido
1 Collar 65cm

Unidades
3

EAN
8711231175833

1 7 5833

No Stress Pack Difusor y Recambio

El Difusor No Stress de Beaphar es la solución ideal para calmar a su perro.
Reduce el estrés y los problemas de comportamiento, gracias a la difusión de
extractos naturales de Valeriana, conocida por sus propiedades calmantes. El
difusor eléctrico y su recambio (30 ml) garantizan el bienestar y la tranquilidad
de perros de todas las edades y razas durante 4 semanas.
Cómo administrar: Coloque el recambio en el difusor y conéctelo a una toma de
corriente. Adecuado para una habitación con un área de hasta 50 m2.
Referencia
14898

8

42

7 1 1 23 1

1 4898 1

Contenido
Difusor +
Recambio 30 ml

Unidades

EAN

3

8711231148981

No Stress Recambio

Cómo administrar: Desenrosque y retire la protección del recambio. Coloque
el recambio en el difusor y conéctelo a una toma de corriente.
Referencia
15000

8

7 1 1 23 1

Contenido
30 ml

Unidades
3

EAN
8711231150007

1 50007

1.10
Calming y Antiestrés

El Recambio No Stress de Beaphar está especialmente diseñada para ser
utilizada con el difusor No Stress de Beaphar. Es la solución ideal para calmar
a su perro. Reduce el estrés y los problemas de comportamiento, gracias a la
difusión de extractos naturales de Valeriana, conocida por sus propiedades
calmantes. El difusor eléctrico y su recambio (30 ml) garantizan el bienestar y
la tranquilidad de perros de todas las edades y razas durante 4 semanas.

Calming Spray para el Ambiente

El Spray Calming Ambiente para perros y gatos ha sido diseñado para prevenir
síntomas de angustia o malos comportamientos. Formulado a base de valeriana
natural, ayudará a que su mascota se sienta relajada en situaciones nuevas o
estresantes. Muy práctico cuando tenga que viajar en coche, ir al veterinario o
trasladarle.
Cómo administrar: Agitar bien antes de usar. Pulverice las áreas donde la
mascota muestra ansiedad o malos comportamientos. También se pueden rociar
juguetes y rascadores para ayudar a promover sentimientos de calma, o antes
de viajar en el coche.
Referencia
11223

8

7 1 1 23 1

Contenido
125 ml

Unidades
3

EAN
8711231112234

1 1 2234
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Pasta Multi-Vitaminas

La Pasta Multi-Vitaminas combina dos acciones en un tubo: pasta
multivitaminas (con L-Carnitina para fortalecer la musculatura) y pasta
revitalizante (con BIO-MOS para estimular la flora intestinal) mejora la
digestión, evita diarreas, aporta una mayor resistencia natural, disminuye la
actividad de bacterias dañinas y mejora el estado de piel y pelaje.
Cómo administrar: Directamente desde el tubo a la boca o en la comida
diaria de la mascota.
Referencia
12952

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g

Unidades
6

EAN
8711231129522

1 29522

Algolith

Alimento complementario para perros, gatos, pájaros y pequeños animales.
Beaphar Algolith es una harina de algas naturales que contiene un porcentaje
relativamente alto de oligoelementos y vitaminas, generando una acción muy
favorable en todas las funciones corporales. Algolith refuerza el color
natural del pelaje, las plumas, los ojos y la nariz.
Cómo administrar: Mezclar con la alimentación diaria.
Referencia
10360

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 g

Unidades
6

EAN
8711231103607

1 03 607

Drucal

Beaphar Drucal es una mezcla de minerales de alta calidad, complementada
con dextrosa (azúcar de uva), ingredientes vegetales saludables y algas
enriquecidas con vitaminas. El calcio y otros minerales ayudan a fortalecer los
músculos, articulaciones, huesos y dientes. Las algas mejoran la condición de
la piel y el cabello.
Cómo administrar: Mezclar con la alimentación diaria.
Referencia
12471

8

44

7 1 1 23 1

1 247 1 8

Contenido
250 g

Unidades
6

EAN
8711231124718

Laveta con Carnitina

Cómo administrar: Mezclar con la alimentación o con agua potable.
Referencia
11428

8

7 1 1 23 1

Contenido
50 ml

Unidades
6

EAN
8711231114283

1 1 4283

1.11
Salud y Vitaminas

Laveta ayuda a combatir la caída de pelo debido a deficiencias vitamínicas.
Contiene vitamina B y E para mejorar el estado de piel y pelaje. Además,
contiene Carnitina, la cual ayuda a reforzar el sistema cardiovascular y aporta
una mayor vitalidad.

Aceite de Salmón

Complemento alimentario muy sabroso que favorece la digestión de los
alimentos en los intestinos. Contiene ácidos grasos Omega 3 y Omega 6
generando un efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular. Además,
contribuye a la flexibilidad de las articulaciones, ayuda a mejorar la fertilidad
y es un aporte energético. El aceite del salmón se aconseja en perros muy
activos (perros de salvamento, deportivos, de caza, etc.)
Cómo administrar: Mezclar con la alimentación diaria.
Referencia
11295

8

7 1 1 23 1

Contenido
425 ml

Unidades
6

EAN
8711231112951

1 1 295 1

Spray Protector de Almohadillas

El Protector de almohadillas de beaphar protege las almohadillas y las hace
más resistentes a la nieve, sal, hielo, grava, asfalto o arena caliente. Gracias a su
composición a base de Propóleo, Aceite de Árbol de té y Glicerina, las almohadillas
ásperas se recuperan y alisan rápidamente.
•	Glicerina: Es un humectante que atrae el agua a la piel siendo eficaz en el tratamiento
de diversas condiciones de la piel seca. También tiene un efecto antiséptico.
•	Aceite de Árbol de Té: Contiene diversos terpenos, sustancias que son responsables
de sus efectos antibacteriales y antifúngicos. Los terpenos son lipofílicos y se absorben
fácilmente por la piel. Este tipo de aceite puede eliminar microorganismos potencialmente
patológicos, sin afectar la microflora de la piel.
•	Propóleo: Es un producto natural que tiene propiedades antiinflamatorias y
antibacterianas y promueve la cicatrización de la piel y la recuperación de ésta
mediante la estimulación de la acumulación de glicosaminoglicanos.
Cómo administrar: Usar 1 o 2 veces al día sobre las almohadillas rugosas, secas o
irritadas. Usar antes de cada paseo para proteger las almohadillas de la nieve, el hielo, la
sal o el asfalto caliente. Pulverice las almohadillas desde una distancia de unos 20-30 cm.
Referencia
10235

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 ml

Unidades
3

EAN
8711231102358

1 023 58
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Intestopro regulador intestinal para Perros Pequeños y Gatos

Salud Intestinal

Cómo administrar: Administrar la cantidad requerida en el prospecto por vía
oral, tres veces al día.

IntestoPro de Beaphar ayuda a aliviar los problemas intestinales en gatos y
perros a partir de las 8 semanas de edad. El principal ingrediente natural, la
zeolita, ayuda a espesar las heces al absorber el exceso de humedad. El
producto también contiene hidróxido de aluminio, FOS y MOS, que son
conocidos por sus propiedades para un buen funcionamiento intestinal.

Referencia
14128

8

7 1 1 23 1

Contenido
20 tabletas

Unidades
6

EAN
8711231141289

1 4 1 289

Intestopro regulador intestinal para Perros Grandes

IntestoPro de Beaphar ayuda a aliviar los problemas intestinales en perros a
partir de las 8 semanas de edad. El principal ingrediente natural, la zeolita,
ayuda a espesar las heces al absorber el exceso de humedad. El producto
también contiene hidróxido de aluminio, FOS y MOS, que son conocidos por
sus propiedades para un buen funcionamiento intestinal.
Cómo administrar: Administrar la cantidad requerida en el prospecto por vía
oral, tres veces al día.
Referencia
14129

8

7 1 1 23 1

Contenido
20 tabletas

Unidades
4

EAN
8711231141296

1 4 1 296

Intestopro regulador intestinal en pasta
para Cachorros y Perros pequeños y para Gatitos y Gatos

IntestoPro de Beaphar ayuda a aliviar los problemas intestinales en perros a
partir de las 4 semanas de edad. El principal ingrediente natural, la zeolita,
ayuda a espesar las heces al absorber el exceso de humedad. El producto
también contiene hidróxido de aluminio, FOS y MOS, que son conocidos por
sus propiedades para un buen funcionamiento intestinal.
Cómo administrar: Rotar la rueda en el émbolo de la jeringa hasta que el
número represente el volumen deseado a administrar. Consulte el prospecto
para conocer la dosis.
Referencia
19087

8

7 1 1 23 1

Contenido
20 ml

Unidades
6

EAN
8711231190874

1 9087 4

Intestopro regulador intestinal en pasta
para Cachorros y Perros Grandes

IntestoPro de Beaphar ayuda a aliviar los problemas intestinales en perros a
partir de las 4 semanas de edad. El principal ingrediente natural, la zeolita,
ayuda a espesar las heces al absorber el exceso de humedad. El producto
también contiene hidróxido de aluminio, FOS y MOS, que son conocidos por
sus propiedades para un buen funcionamiento intestinal.
Cómo administrar: Rotar la rueda en el émbolo de la jeringa hasta que el
número represente el volumen deseado a administrar. Consulte el prospecto
para conocer la dosis.
Referencia
19088

8

46

7 1 1 23 1

1 9088 1

Contenido
20 ml

Unidades
4

EAN
8711231190881

Joint Pasta Articulaciones

Cómo administrar: Directamente desde el tubo a la boca o en la comida
diaria de la mascota.
Referencia
10638

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 g

Unidades
3

EAN
8711231106387

1.13
Salud Articular

Joint Pasta es una deliciosa combinación fácil de administrar y con ingredientes
naturales, formulada para impulsar la salud de las articulaciones y ayudar al
desarrollo y mantenimiento de los tendones y el tejido conectivo. Contiene
ácidos grasos Omega 3 y 6 para mejorar la movilidad de las articulaciones,
vitamina C para garantizar un sistema inmunológico saludable y mejillón de
labio verde en polvo, fuente natural que ayuda a la regeneración del cartílago.

1 063 87

Joint Tablets Articulaciones (comprimidos)

Las Joint Tablets de Beaphar son el suplemento nutricional ideal para perros
y gatos con problemas de salud articular. Contienen Glucosamina, Condroitina
y Vitamina E y mantienen las articulaciones flexibles, suaves y sin dolor.
Además, ayudan a mantener la salud del cartílago y la fortaleza de los
músculos y ligamentos.
Cómo administrar: Se pueden administrar en forma de premio aunque lo
mejor es mezclarlo con la comida habitual de la mascota.
Referencia
11809

8

7 1 1 23 1

Contenido
60 comprimidos

Unidades
3

EAN
8711231118090

1 1 8090

Joint Fit Solución para Articulaciones

La solución Joint Fit es un delicioso líquido que puede ser añadido a la comida
de su mascota y que le ayudará a mantener la salud de las articulaciones.
Muy adecuado para perros y gatos con gran actividad o perros mayores
cuyas articulaciones están sufriendo un desgaste excesivo.
Cómo administrar: 1 pulverización por perro al día, directamente en la boca
o en la alimentación diaria.
Referencia
17646

8

7 1 1 23 1

Contenido
45 ml

Unidades
3

EAN
8711231176465

1 7 6465
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Snacks de Glucosamina

Los snacks de glucosamina le ayudarán a mantener la movilidad de las
articulaciones de su perro de una manera fácil y divertida. Le permitirá
administrar deliciosos nutrientes cuando sale a pasear con su mascota.
Cómo administrar: Diariamente, 1 snack por cada 5kg de peso corporal.
Referencia
15329

5

Contenido
150 g

Unidades
6

EAN
5021284176002

02 1 284 1 7 6002

Joint Sticks 7 uds.

Sticks con sabor a carne formulados para ayudar al desarrollo y
mantenimiento de tendones, articulaciones y tejido conectivo. Contienen
glucosamina que le ayudará a regenerar el cartílago y reconstruir el tejido
articular. También contiene mejillón de labio verde en polvo, fuente natural con
efectos anti-inflamatorios.
Cómo administrar: 1 stick por día.
Referencia
17749

8

48

7 1 1 23 1

1 7 7 493

Contenido
7

Unidades
12

EAN
8711231177493

Lactol Puppy Milk

Cómo administrar: Preparar la leche como se indica en el envase y
administrar con el biberón.

8

Referencia
15196

Contenido
250 g

Unidades
6

EAN
8711231151967

14961

500 g

3

8711231149612

7 1 1 23 1

1 5 1 967

8

7 1 1 23 1

1 496 1 2

Lactol Kit: Biberón + 6 Tetinas + Limpiador

1.14
Alimentación para Cachorros y Snacks

Lactol es un alimento complementario para cachorros destetados, hembras
gestantes o lactantes y perros enfermos o convalecientes. Lactol se ha utilizado
durante más de 100 años y ha salvado la vida de innumerables animales
jóvenes y enfermos. Contiene proteínas de alta calidad fácilmente digeribles
y proporciona una importante fuente de energía. Lactol Puppy Milk está
enriquecido con DHA, que está presente de forma natural en la leche materna.

Conjunto de biberón, tetinas y cepillo de limpieza para criar a mano
cachorros recién nacidos. Válido para cachorros, gatitos, hámsters, cobayas,
conejos, etc. Contiene 6 tetinas de caucho fisiológico, que se asemejan a las
mamas de los mamíferos. Es un accesorio muy útil para rellenar con leche,
gotas, agua, etc.
Referencia
11244

8

7 1 1 23 1

Contenido
Biberón +
6 Tetinas +
Limpiador

Unidades

EAN

6

8711231112449

1 1 2449

Super Lekker Alimento Completo

Este pienso semi-húmedo es un alimento completo y tan sabroso que también
puede ofrecerse como premio. Super Lekker es fácil de digerir. A base de
carne (14% ternera), cereales, vegetales, vitaminas y minerales. Ideal para el
desayuno, la comida o como snack entre comidas.
Cómo administrar: Como snack o alimentación diaria.
Referencia
16982

8

7 1 1 23 1

Contenido
1 kg

Unidades
6

EAN
8711231169825

1 69825
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1.1

Gatos

50

Antiparasitarios Externos

2.1

Fiprotec Spot-on para Gatos

Solución Spot-on para el tratamiento y prevención de la infestación de pulgas
y garrapatas. Previene la dermatitis alérgica provocada por la picadura de
pulgas (DAPP). Es un tratamiento de aplicación mensual que protege a la mascota de forma eficaz. Se presenta en envases de 1 pipeta y 4 pipetas.
Cómo administrar: Abrir la pipeta y aplicar a contrapelo entre los omóplatos
y por toda la columna.
Referencia
16390
16448

8

7 1 1 23 1

Contenido
1 x 0,5 ml
4 x 0,5 ml

Unidades
6
6

1 63 908

EAN
8711231163908
8711231164486

8

7 1 1 23 1

1 64486

Fiprotec Spray Perro y Gato

Fiprotec Spray de Beaphar es una solución para pulverización cutánea para
perros y gatos con fipronilo. Trata y previene las infestaciones por pulgas,
garrapatas y piojos en perros y gatos. La eficacia insecticida frente a nuevas
infestaciones por pulgas en la edad adulta persiste hasta 2 meses en gatos y
hasta 3 meses en perros, en el caso de las garrapatas hasta un mes,
dependiendo de la carga medioambiental.
Cómo administrar: Leer el prospecto antes de usar.
Referencia
15408
15409

8

7 1 1 23 1

Contenido Unidades
100 ml
3
100 ml
3

Idioma
ES
PT

1 54 08 1

EAN
8711231154081
8711231154098

8

7 1 1 23 1

1 54 098

Dimethicare Spray Perro y Gato

Dimethicare Spray de Beaphar está desarrollado especialmente para perros y
gatos. Formulado con dimeticona, que inmoviliza físicamente los parásitos
actuando como una trampa adhesiva. La dimeticona detiene las infestaciones
de pulgas y piojos en todas las etapas de la vida de los parásitos: huevos,
larvas e insectos adultos. La loción Dimethicare Spray de Beaphar es la
solución ideal para hembras gestantes y lactantes. Formulado con aloe vera,
conocida por sus beneficios para la piel. Nutre, protege y suaviza el pelaje.
Cómo administrar: Rociar la loción por todo el cuerpo del animal en la
dirección opuesta al pelaje a una distancia de unos 10 cm. Dejar actuar unos
minutos y luego secar con una toalla.
Referencia
14279

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
6

EAN
8711231142798

1 427 98

Dimethicare Spray Ambiental

Dimethicare Spray Ambiental de Beaphar está desarrollado especialmente
para hogares y ambientes en que habitan mascotas. Su formulación basada en
dimeticona, inmoviliza físicamente los parásitos actuando como una trampa
adhesiva por el simple contacto con el producto. La dimeticona detiene las
infestaciones de pulgas y piojos en todas las etapas de la vida de los parásitos:
huevos, larvas e insectos adultos. Se aplica específicamente en camas, jaulas,
alfombras, moquetas, accesorios y en lugares que pueden albergar parásitos y
entrar en contacto con su mascota.
Cómo administrar: Rociar el objeto/zona a una distancia de
aproximadamente 30 cm, durante 15 segundos por m2. Dejar secar durante
aproximadamente 30 minutos. Mantener alejados animales y alimentos.
Referencia
14275

8

52

7 1 1 23 1

1 427 50

Contenido
400 ml

Unidades
6

EAN
8711231142750

Collar Bio Band Repelente con Extracto de Margosa

Cómo administrar: Ajustar el collar alrededor del cuello.
Referencia
13096

8

7 1 1 23 1

Contenido
1x 35 cm

Unidades
12

EAN
8711231130962

1 3 0962

2.2
Repelentes y Protección Natural

El Collar Bio Band es un producto natural fabricado con aceites esenciales y
extracto de Margosa que aportan propiedades repelentes contra las pulgas,
las garrapatas y los mosquitos. El collar es eficaz durante 3 meses. No se
desactiva por el agua o la humedad y no nubla los sentidos olfativos del
animal.
Medida: 35 cm.

Collar Repelente Reflectante con Extracto de Margosa

Este collar contiene una tira reflectante la cual permite que su animal sea bien
visible para los automovilistas durante la noche.
Así garantiza la seguridad de su gato y la de los usuarios de la carretera.
Además en su composición se incluye extracto de Margosa, con propiedades
Repelentes contra pulgas, garrapatas y mosquitos.
No se desactiva por el agua.
Medida: 35 cm.
Cómo administrar: Ajustar el collar alrededor del cuello.
Referencia
19600

3

Contenido
1x 35 cm

Unidades
6

EAN
3461922300062

4 6 1 922 3 00062

Pipetas Repelentes para gatos

Las Pipetas Repelentes han sido especialmente desarrolladas para repeler
pulgas, garrapatas y mosquitos. Contienen extracto de Margosa y de Piretro,
ambos extractos naturales reconocidos por propiedades repelentes contra los
insectos.
Cómo administrar: Abrir la pipeta y aplicar entre los omóplatos.
A contrapelo por toda la columna.
Referencia
10617

8

7 1 1 23 1

Contenido
3 x 1 ml

Unidades
6

EAN
8711231106172

1 06 1 7 2
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Repelentes y Protección Natural

2.2

Loción Repelente

Esta loción combina 3 ingredientes naturales con propiedades repelentes de
pulgas, garrapatas y mosquitos: Piretro vegetal, Extracto natural de Margosa y
Lavandín.
Cómo administrar: Antes de salir a pasear basta con rociar el pelaje de la
mascota.
Referencia
10620

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
6

EAN
8711231106202

1 06202

Champú Repelente

Este champú es limpiador y repelente. Esta solución contiene una
combinación de tres ingredientes naturales: Piretro vegetal, Extracto natural
de Margosa y Lavandín los cuales poseen propiedades repelentes de
insectos. Ideal para todo tipo de pelaje. Con pH neutro. Se puede utilizar con
frecuencia.
Cómo administrar: Lavar el pelaje con el champú.
Referencia
10619
15012

8

54

7 1 1 23 1

1 06 1 96

Contenido
250 ml
1L

Unidades
6
3

EAN
8711231106196
8711231150120

8

7 1 1 23 1

1 50 1 20

Antiparasitarios Internos

2.3

Antiparasitario Interno Natural 100% plantas (solución)

La Solución Herbal para purgas de gato contiene una mezcla de hierbas
usadas tradicionalmente para promover la expulsión de parásitos
intestinales, generando un entorno hostil para ellos.
Se mejoran los síntomas generados por su presencia: diarrea, distensión
abdominal, atulencia, etc. y se mejora la salud digestiva.
Con equinácea añadida para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.
Cómo administrar: Agitar bien antes de usar. Administrar 0,5 ml por cada kg
de peso durante 3 días consecutivos.
Referencia
19669

8

7 1 1 23 1

Contenido
50 ml

Unidades
6

EAN
8711231196692

1 96692

Antiparasitario Interno Natural 100% plantas (comprimidos)

Los gatos que contraen regularmente parásitos intestinales se debilitan.
Las Pastillas Antiparasitarias para gatos contienen hierbas utilizadas
tradicionalmente para promover la expulsión de parásitos intestinales creando
un terreno hostil para su desarrollo. Se mejoran los síntomas generados por su
presencia (diarrea, distensión abdominal, flatulencias...) y proporcionan una
buena salud digestiva.
Cómo administrar: Administrar el comprimido en la parte inferior de la boca
del animal, y luego hacerle beber un poco de agua. El comprimido puede ser
triturado y mezclado con el alimento.
Referencia
15806

3

56

4 6 1 920 4 0004 7

Contenido
50 comprimidos

Unidades
3

EAN
3461920400047

Difusor Automático Insecticida Ambiental

Cómo administrar: Usar en habitaciones infestadas. Leer el manual antes de
usar.
Referencia
15719

3

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
3461921500180

4 6 1 92 1 500 1 80

2.4
Antiparasitarios Ambientales

El Difusor Automático Insecticida Ambiental de Beaphar es un insecticida y
larvicida destinado al tratamiento de ambientes contra insectos y ácaros, en
particular contra las pulgas. El difusor actúa como un fogger y contiene 3
sustancias: Permetrina, butóxido de piperonilo, (S)-metopreno. Es un análogo
de crecimiento de insectos, funciona bloqueando el ciclo de desarrollo de
huevo y larvas de los insectos. El efecto biocida de insectos y ácaros es
inmediato. La acción larvicida protege el hábitat durante 6 meses.

Spray & Difusor Automático Insecticida Ambiental

El Spray & Difusor Automático Insecticida Ambiental de Beaphar es un
insecticida y larvicida destinado al tratamiento de ambientes contra insectos y
ácaros, en particular contra plagas. Este spray y difusor automático mata
pulgas, piojos, garrapatas, chinches, sarna, arañas, hormigas, cucarachas y
ácaros, gracias a su formulación a base de 3 principios activos: Permetrina,
butóxido de piperonilo, (S)-metopreno. Se puede usar tanto como spray
manual para un uso específico o como un difusor automático (fogger)
mediante el tratamiento de superficies hasta 80 m2. Protege durante 6 meses
de infestaciones.
Cómo administrar: Usar en habitaciones infestadas. Leer el manual antes de
usar.
Referencia
13295

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
6

EAN
8711231132959

1 32959

Pulverizador Insecticida Ambiental

Doble acción: Larvicida e insecticida para el tratamiento de la vivienda
contra los ácaros e insectos, sobre todo contra las pulgas y sus larvas. Contiene
Piretro que potenciado por el butóxido de piperonilo, elimina pulgas y larvas
inmediatamente. También detiene el ciclo de desarrollo de los huevos y las
larvas por la acción del (S)-metopreno. Además es eficaz contra las
garrapatas, piojos, cucarachas, polillas, arañas, hormigas...
Cómo administrar: Usar en habitaciones infestadas. Leer el manual antes de
usar.
Referencia
10618

8

7 1 1 23 1

Contenido
400 ml

Unidades
6

EAN
8711231106189

1 06 1 89
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Higiene

2.5

Champú Gatos y Gatitos

El champú para gatos y gatitos deja el pelaje hidratado, suave y fácil de
cepillar. Con pH neutro y sin parabenos. Apropiado para gatos con pieles
sensibles.
Cómo administrar: Mojar el pelaje con agua tibia y masajear el champú
por todo el cuerpo hasta que se forme una buena cantidad de espuma. Dejar
durante 2-3 minutos y enjuagar bien.
Referencia
10652

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
6

EAN
8711231106523

1 06523

Champú Bio Gatos y Gatitos

Limpia y cuida el pelaje de tu gato o gatito. Este champú, enriquecido con
Aceite de Aguacate y Rosa, deja un pelaje suave y brillante. También contiene
gel de Aloe Vera proveniente de Agricultura Ecológica que hidrata la piel y
suaviza el pelaje. Su pH neutro respeta la naturaleza del pelaje de tu gato o
gatito.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12180

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121809

1 2 1 809

Spray Bio Desenredante Perro Gato

Facilita el desenredado del pelaje de tu mascota. Este spray, enriquecido con
aceite de borraja y menta, restaura la flexibilidad del cabello y facilita el
desenredado. También contiene gel de Aloe Vera proveniente de Agricultura
Ecológica que hidrata la piel y suaviza el pelaje. Su pH neutro respeta la
naturaleza del pelaje de tu animal.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12181

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121816

121816

Champu En Seco Bio Perro Gato

Limpia el pelaje de tu mascota sin necesidad de enjuagar en agua. Este spray,
enriquecido con amapola y granada, limpia y nutre la piel y el pelo. También
contiene gel de Aloe Vera proveniente de Agricultura Ecológica que hidrata la
piel y suaviza el pelaje. Su pH neutro respeta la naturaleza del pelaje de tu
animal.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12182

8

58

7 1 1 23 1

1 2 1 823

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121823

Eliminador de Olores y Manchas

2.5
Higiene

Beaphar Multi Stop Eliminador de Olores y Manchas ha sido desarrollado
para eliminar los malos olores en el ambiente de las mascotas y las
manchas. Elimina de forma rápida y eficaz el 99.9% de las bacterias y
proporciona protección antibacteriana hasta 24 horas después de la
aplicación.
No contiene colorantes y es adecuado para el entorno de las mascotas,
textiles, alfombras, tapicería, camas, sofás, rascadores, lechos higiénicos,
interiores de automóviles, jaulas, casetas, etc.
Cómo administrar: Aplicar generosamente sobre el área manchada y frotar
suavemente. Dejar actuar durante 5 minutos. Limpiar el exceso con un paño y
aspirar.
Referencia
13396

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 ml

Unidades
6

EAN
8711231133963

1 33963

Spray Desinfectante

Beaphar Spray Desinfectante ha sido desarrollado para limpiar y desinfectar
el entorno de las mascotas, gracias a su triple acción, elimina rápida y
eficazmente el 99,9% de las bacterias, limpia en profundidad
proporcionando protección antibacteriana hasta 24 horas después de la
aplicación y deja un olor agradable y frescor duradero gracias a su tecnología
neutralizadora de olores. No contiene colorantes y es adecuado para el
entorno de las mascotas, textiles, alfombras, tapicería, camas, sofás,
rascadores, lechos higiénicos, interiores de automóviles, jaulas, casetas, etc.
Cómo administrar: Aplicar el producto a una distancia de unos 30 cm, frotar
ligeramente y dejar actuar durante unos minutos. Secar la superficie con un
paño limpio.
Referencia
13397

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 ml

Unidades
6

EAN
8711231133970

1 3397 0

Neutralizador de Olores para Arena de Gato

Neutraliza el olor de la orina y elimina el mal olor que se produce en la caja
higiénica del gato, gracias a su tecnología exclusiva de encapsulación y
mezcla de bacerias activas. La aplicación de una pequeña cantidad duplica la
duración de la arena. Biodegradable con pH neutro e inofensivo para el gato.
Cómo administrar: Verter 20 gramos de producto en la caja de arena.
Referencia
15232

8

7 1 1 23 1

Contenido
400 g

Unidades
6

EAN
8711231152322

1 52322
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Higiene para Ojos y Oídos

2.6

Locion Otica Bio Perro Gato

Limpia suavemente los oídos de tu mascota. La leche, enriquecida con aceites
esenciales de Limón y Lavanda, limpia y ayuda a eliminar la cera del oído. La
limpieza regular ayuda a prevenir la irritación causada por la acumulación de
cerumen. Contiene ingredientes activos de la agricultura ecológica.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12183

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121830

1 2 1 830

Locion Ocular Bio Perro Gato

Limpia suavemente los ojos de tu mascota. La loción, enriquecida con agua
floral y naranja, calma y limpia suavemente los ojos. La limpieza regular ayuda
a prevenir la irritación causada por el exceso de suciedad. Contiene
ingredientes activos de la agricultura ecológica.
El sello ECOCERT® garantiza el origen natural y la calidad de los ingredientes
utilizados.
Referencia
12184

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231121847

1 2 1 847

Limpiador de Lágrimas

El Limpiador de Lágrimas se puede usar en todas las razas de perros,
cachorros y gatos para ayudar a limpiar las manchas producidas por las
lágrimas. La composición tiene como ingrediente principal el bórax.
Cómo administrar: Empape abundantemente una gasa de algodón con el
Limpiador de Lágrimas y aplíquelo suavemente en el área afectada usando
una gasa limpia para cada ojo.
Referencia
11629

8

60

7 1 1 23 1

1 1 6294

Contenido
50 ml

Unidades
3

EAN
8711231116294

Limpiador de Ojos

Cómo administrar: Aplicar el limpiador dentro y alrededor del ojo.
Referencia
11673

8

7 1 1 23 1

Contenido
50 ml

Unidades
3

EAN
8711231116737

1 1 67 37

2.6
Higiene para Ojos y Oídos

El Limpiador de Ojos está especialmente formulado para lubricar y limpiar
los ojos de perros y gatos. Mejora el sistema de autolimpieza del lagrimal.
Alivia los procesos alérgicos, acelera la cicatrización y favorece un buen
estado ocular. Con MSM (metil sulfonil metano).

Eye Gel

El Gel de Ojos es eficaz para los ojos irritados o párpados dañados y también para reparar el tejido conjuntivo del ojo. Suaviza la sequedad y ayuda al
ojo a limpiarse de manera natural en casos de irritación o hinchazón.
Cómo administrar: Aplique una pequeña dosis dentro y alrededor de
los ojos. El Gel se extenderá por el movimiento natural del párpado.
Referencia
15348

8

7 1 1 23 1

Contenido
5 ml

Unidades
6

EAN
8711231153480

1 53480

Limpiador de Oídos

El Limpiador de Oídos ayuda a eliminar la cera y otros detritus acumulados
en el canal auditivo de perros y gatos que pueden causar irritaciones e
infecciones. De acción suave, no irrita el oído. No contiene alcohol y está
especialmente formulado para el cuidado de la piel entorno al canal auditivo.
Con MSM (metil sulfonil metano).
Cómo administrar: Aplicar el limpiador de oídos y masajear un par de
minutos. Después retirar la suciedad con un algodón.
Referencia
11672

8

7 1 1 23 1

Contenido
50 ml

Unidades
3

EAN
8711231116720

1 1 67 20
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Salud Bucal

2.7

Bucal Water

Beaphar Bucal Water es una solución oral que se añade directamente en el
bebedero del perro o gato para actuar contra la placa, el sarro, las
bacterias y el mal aliento. Sus enzimas luchan contra estos efectos y
reducen la presencia de bacterias en la boca del animal proporcionándoles un
aliento fresco y sano. Puede usarse de manera diaria.
Cómo administrar: Añadir 10 ml de Bucal Water de Beaphar por cada litro
de agua. Cada vez que se cambia el agua, añadir la misma cantidad de
producto.
Referencia
15682

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
3

EAN
8711231156825

1 56825

Spray Aliento Fresco

Beaphar Spray Aliento Fresco es un producto fácil de usar para mantener la
boca del perro o gato fresca al mismo tiempo que ayuda en la limpieza dental,
actuando contra la placa y el sarro. El aliento de la mascota mejorará en un par
de semanas.
Cómo administrar: Pulverizar de 3 a 4 veces en la boca del animal
diariamente desde una distancia de entre 5-10 cm.
Referencia
15683

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 ml

Unidades
3

EAN
8711231156832

1 56832

Gel Dental

Beaphar Gel Dental es una solución efectiva contra la placa y el sarro,
al mismo tiempo que proporciona un aliento más fresco. De fácil aplicación
gracias a la boquilla incluída en el interior. Además, su delicioso sabor a
carne asegura una buena aceptación.
Cómo administrar: Aplique una capa delgada en los dientes.
Referencia
15685

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g

Unidades
6

EAN
8711231156856

1 56856

Pasta Dental

La Pasta Dental de Beaphar con sabor a carne ofrece una protección diaria
para la dentadura del perro o gato. La pasta contrarresta la placa y previene
la formación de sarro, dando como resultado un aliento fresco.
Cómo administrar: Cepillar los dientes del perro con un cepillo especial.
Referencia
15684

8

62

7 1 1 23 1

1 56849

Contenido
100 g

Unidades
6

EAN
8711231156849

Pack Dental - Pasta Dental y Cepillo Dental

Cómo administrar: El cepillo se debe humedecer antes de su uso, después
aplicar un poco de Pasta Dental de Beaphar. Cepille suavemente todos los
dientes hasta que estén limpios. El cepillado remueve las partículas de
alimentos y reduce las bacterias. Cambiar el cepillo de dientes a los 3 meses o
antes si se ve desgastado.
Referencia
15299

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g + 1 Cepillo

Unidades
6

EAN
8711231152995

2.7
Salud Bucal

Práctico pack combinando la Pasta Dental (100 g) y el Cepillo dental de
doble mango. La manera más eficaz de combatir la placa y el sarro.

1 52995

Cepillo Dental

Este Cepillo de doble terminación puede usarse para todo tipo de perros y
gatos. El mango suave no resbala y está diseñado para encajar con la
dentadura de su perro o gato. Las cerdas son suaves y flexibles para una
protección óptima de las encías, además sus longitudes son diferentes
permitiendo alcanzar lugares de difícil acceso.
Cómo administrar: El cepillo se debe humedecer antes de su uso, después
aplicar un poco de Pasta Dental de Beaphar. Cepille suavemente todos los
dientes hasta que estén limpios. El cepillado remueve las partículas de
alimentos y reduce las bacterias. Cambiar el cepillo de dientes a los 3 meses o
antes si se ve desgastado.
Referencia
10446

8

7 1 1 23 1

Contenido
1 Cepillo

Unidades
6

EAN
8711231104468

1 04 4 68

Cepillo Dental de Dedo

El Cepillo se adapta cómodamente sobre el dedo, por lo que facilita el acceso
a todas las áreas de la boca permitiendo una correcta limpieza bucal.
Cómo administrar: El cepillo se adapta cómodamente sobre el dedo, por lo
que es fácil llegar a todas las zonas de la boca. Asegúrese de que la mascota
esté lo más tranquila posible antes de comenzar. Las cerdas del cepillo se
deben humedecer antes de su uso y después aplicar un poco de Pasta Dental
de Beaphar. Cepille suavemente todos los dientes hasta que estén limpios.
Referencia
10448

8

7 1 1 23 1

Contenido
2 Cepillos

Unidades
6

EAN
8711231104482

1 04 4 82

Dental Bits

Dental Bits son Bocaditos crujientes y recompensas deliciosas para la limpieza
dental que aseguran un aliento fresco y dientes limpios.
Cómo administrar: Entre 5-10 bocaditos por día.
Referencia
11623

8

7 1 1 23 1

Contenido
35 g

Unidades
18

EAN
8711231116232

1 1 6232

63

Keep Off Spray Educador

Cómo administrar: Rociar en áreas en las que desea que su gato se
mantenga alejado de la zona.
Referencia
13666

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 ml

Unidades
6

EAN
8711231136667

2.8
Educadores

Keep Off es un educador repelente para evitar que los gatos se acerquen a
zonas no deseadas. Basta con vaporizar sobre las zonas donde no se quiera
que los gatos acudan.

1 36667

Cat Trainer

Cat Trainer es una preparación natural a base de aceite de hierba gatera que
se puede usar para educar a gatos y gatitos: usar el lecho higiénico, atraerlos
a zonas deseadas, etc.
Cómo administrar: Aplique unas gotas sobre el rascador del gato, el lecho
higiénico, o en cualquier lugar donde desee atraer a su gato. Premie a su gato
cuando haya entendido la intención.
Referencia
11292

8

7 1 1 23 1

Contenido
10 ml

Unidades
6

EAN
8711231112920

1 1 2920

Spray Educador Exterior

Spray Educador Exterior de Beaphar es un spray educador para perros
y gatos. Ayuda a proteger el exterior susceptible de ser dañado por perros
y gatos, y desalentar su comportamiento indeseable. Esta solución ayuda
a proteger las fachadas de los edificios, terrazas, escaparates de tiendas,
macetas, ruedas de coche, etc. de las marcas urinarias.
Referencia
13389

8

7 1 1 23 1

Contenido
400 ml

Unidades
6

EAN
8711231133895

1 33895

Gel Educador Exterior

Dispersando el Gel Educador Exterior en su jardín este desprenderá un fuerte
olor que alejará a perros y gatos. Después de unas semanas aprenderán
a ignorar las zonas tratadas, haciendo de su jardín un lugar mucho más
agradable.
Referencia
11881

8

7 1 1 23 1

Contenido
480 g

Unidades
6

EAN
8711231118816

1 1 88 1 6
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CatComfort® Spray

Referencia
17125
17126

8

7 1 1 23 1

Contenido
30 ml
60 ml

Unidades
3
3

EAN
8711231171255
8711231171262

8

1 7 1 255

7 1 1 23 1

1 7 1 262

2.9
Calming y Antiestrés

CatComfort® ayuda en situaciones estresantes y previene comportamientos no
deseados mediante el uso de feromonas reconocidas por su gato para promover
su tranquilidad. Ayudará a eliminar comportamientos no deseados como rascar,
maullar y ansiedad en general. Puede ser muy beneficioso para viajes al
veterinario o cuando introduces a un nuevo gato en casa por primera vez.
Cómo administrar: Pulverizar en el trasportín del gato antes de viajar o en
su manta. Para uso doméstico, rociar el Spray en muebles o camas para evitar
comportamientos destructivos.

CatComfort® Starter Kit: Difusor y Recambio

Kit de Iniciación para Gatos y Gatitos. La feromona utilizada en Beaphar
CatComfort® es una solución clínicamente probada para ayudar en situaciones
de estrés y evitar comportamientos no deseados. El uso de feromonas
reconocidas por su gato le ayudarán a sentirse bien en casa y a reducir
problemas comunes tales como arañazos y rascadas, marcas de orina, miedos
y peleas, maullidos continuos o ansiedad en general.
Cómo administrar: Coloque el recambio en el difusor y conéctelo a una
toma de corriente. Adecuado para una habitación con un área de hasta 70 m2.
Referencia
17149

8

7 1 1 23 1

Contenido
48 ml

Unidades
3

EAN
8711231171491

1 7 1 491

CatComfort® Recambio

Beaphar CatComfort® es una solución clínicamente probada para ayudar a
gatos y gatitos en situaciones de estrés y evitar comportamientos no deseados.
El uso de feromonas reconocidas por su gato le ayudarán a sentirse bien en
casa y a reducir problemas comunes tales como arañazos y rascadas, marcas
de orina, miedos y peleas, maullidos continuos o ansiedad en general. Recambio para difusor para uso interior.
Cómo administrar: Coloque el recambio en el difusor y conéctelo a una
toma de corriente. Adecuado para una habitación con un área de hasta 70 m2.
Referencia
17147

8

7 1 1 23 1

Contenido
48 ml

Unidades
3

EAN
8711231171477

1 7 1 477

CatComfort® Calming Collar

La feromona utilizada en Beaphar CatComfort® es una solución clínicamente
probada para ayudar en situaciones de estrés y evitar comportamientos no
deseados. El uso de feromonas reconocidas por su gato le ayudarán a sentirse
bien en casa y a reducir problemas comunes tales como arañazos y rascadas,
marcas de orina, miedos y peleas, maullidos continuos o ansiedad en general.
Cómo administrar: Apriete el collar dejando suficiente espacio para insertar
dos dedos entre el collar y el cuello. Si aplica el collar a un gato en
crecimiento, recuerde aflojar y controlar el collar regularmente. Asegúrese que
el collar está en contacto con la piel y no se superpone a ningún otro collar.
Referencia
12305

8

7 1 1 23 1

Contenido
1x35 cm

Unidades
3

EAN
8711231177080

1 23056
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Calming y Antiestrés

2.9

Calming Spot On

Las Pipetas Calming Spot On para gatos calman y reducen los problemas
de comportamiento en gatos de todas las razas y edades de forma natural
y efectiva. Contienen extracto de valeriana y bastará con una aplicación
semanal para evitar problemas de rasguños en los muebles, orinas y marcas
de olor en el hogar, maullido excesivo o comportamiento bullicioso.
Cómo administrar: Aplique una pipeta entre las orejas, una vez a la semana.
El extracto de valeriana se activará 1 hora después de aplicar la pipeta. En el
caso de que bañe al gato , vuelva a aplicar las gotas o su efecto puede verse
reducido.
Referencia
10548

8

7 1 1 23 1

Contenido
3x 0,4 ml

Unidades
6

EAN
8711231105489

1 05489

Calming Collar

El Collar Calming para gatos de Beaphar reduce eficazmente los problemas
de comportamiento en gatos de todas las razas y edades. Fabricado a base
de componentes naturales que se liberan lentamente durante un período de
hasta 6 semanas, le proporcionará una sensación de calma y de relajación.
Medida: 35cm.
Cómo administrar: Ajustar el collar alrededor del cuello.
Referencia
17584

8

7 1 1 23 1

Contenido
1x 35 cm

Unidades
3

EAN
8711231175840

1 7 5840

Calming Spray para el Ambiente

El Spray Calming Ambiente para perros y gatos ha sido diseñado para
prevenir síntomas de angustia o malos comportamientos. Formulado a base de
valeriana natural, ayudará a que su mascota se sienta relajada en situaciones
nuevas o estresantes. Muy práctico cuando tenga que viajar en coche, ir al
veterinario o trasladarle.
Cómo administrar: Agitar bien antes de usar. Pulverice las áreas donde la
mascota muestra ansiedad o malos comportamientos. También se pueden
rociar juguetes y rascadores para ayudar a promover sentimientos de calma, o
antes de viajar en el coche.
Referencia
11223

8

68

7 1 1 23 1

1 1 2234

Contenido
125 ml

Unidades
3

EAN
8711231112234

Calming Bits

Cómo administrar: 2 bocaditos diarios.
Referencia
17578

8

7 1 1 23 1

Contenido
35 g

Unidades
6

EAN
8711231175789

1 7 57 89

2.9
Calming y Antiestrés

Los Bocaditos Calming de Beaphar son unos sabrosos bocaditos con sabor a
pollo que contienen valeriana y ayudan a reducir la ansiedad del gato durante
los períodos de estrés.

No Stress Pack Difusor y Recambio

El Difusor No Stress de Beaphar es la solución ideal para calmar a su gato.
Reduce el estrés y los problemas de comportamiento, gracias a la difusión de
extractos naturales de Valeriana, conocida por sus propiedades calmantes. El
difusor eléctrico y su recambio (30 ml) garantizan el bienestar y la tranquilidad
de gatos de todas las edades y razas durante 4 semanas.
Cómo administrar: Coloque el recambio en el difusor y conéctelo a una toma
de corriente. Adecuado para una habitación con un área de hasta 50 m2.
Referencia
14897

8

7 1 1 23 1

Contenido
Difusor +
Recambio 30 ml

Unidades

EAN

3

8711231148974

1 4897 4

No Stress Recambio

El Recambio No Stress de Beaphar está especialmente diseñada para ser
utilizada con el difusor No Stress de Beaphar. Es la solución ideal para calmar
a su gato. Reduce el estrés y los problemas de comportamiento, gracias a la
difusión de extractos naturales de Valeriana, conocida por sus propiedades
calmantes. El difusor eléctrico y su recambio (30 ml) garantizan el bienestar y
la tranquilidad de gatos de todas las edades y razas durante 4 semanas.
Cómo administrar: Desenrosque y retire la protección del recambio. Coloque
el recambio en el difusor y conéctelo a una toma de corriente.
Referencia
14899

8

7 1 1 23 1

Contenido
30 ml

Unidades
3

EAN
8711231148998

1 48998
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2.10

Pasta de Malta

La Pasta de Malta de Beaphar gracias a su doble acción favorece la
evacuación de bolas de pelo (pasta de malta) y mejora la digestión
(gracias a la pasta BIO-MOS) ya que ayuda a mejorar la ora intestinal.
Cómo administrar: Directamente desde el tubo a la boca o en la comida
diaria del gato.
Referencia
12947
12964

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g
250 g

Unidades
6
6

1 2947 8

EAN
8711231129478
8711231129645

8

7 1 1 23 1

1 29645

Pasta Multi-Vitaminas

La Pasta Multi-vitaminas para gatos combina dos funciones en un tubo: pasta
multi-vitamina para una salud óptima y pasta BIO-MOS para una buena
digestión.
Cómo administrar: Directamente desde el tubo a la boca o en la comida
diaria de la mascota.
Referencia
12951

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g

Unidades
6

EAN
8711231129515

1 295 1 5

Aceite de Salmón

Complemento alimentario muy sabroso que favorece la digestión de los
alimentos en los intestinos. Contiene ácidos grasos Omega 3 y Omega 6
generando un efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular. Además,
contribuye a la flexibilidad de las articulaciones, ayuda a mejorar la fertilidad
y es un aporte energético. El aceite del salmón se aconseja en perros muy
activos (perros de salvamento, deportivos, de caza, etc.)
Cómo administrar: Mezclar con la alimentación diaria.
Referencia
11295

8

7 1 1 23 1

Contenido
425 ml

Unidades
6

EAN
8711231112951

1 1 295 1

Laveta con Taurina

Laveta + Taurina es un producto especialmente desarrollado para combatir
la pérdida de pelo en los gatos. Facilita una muda rápida y completa,
dando como resultado un pelaje sano y sedoso. Reduce las molestias de una
presencia constante de pelo en ropa, alfombras, etc.
Cómo administrar: Mezclar a través de alimentos o agua potable.
Referencia
11430

8

70

7 1 1 23 1

1 1 4 3 06

Contenido
50 ml

Unidades
6

EAN
8711231114306

Algolith

Cómo administrar: Mezclar con la alimentación diaria.
Referencia
10360

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 g

Unidades
6

EAN
8711231103607

1 03 607

2.10
Salud, Pastas y Vitaminas

Alimento complementario para perros, gatos, pájaros y pequeños animales.
Beaphar Algolith es una harina de algas naturales que contiene un porcentaje
relativamente alto de oligoelementos y vitaminas, generando una acción muy
favorable en todas las funciones corporales. Algolith refuerza el color
natural del pelaje, las plumas, los ojos y la nariz.

Drucal

Beaphar Drucal es una mezcla de minerales de alta calidad, complementada
con dextrosa (azúcar de uva), ingredientes vegetales saludables y algas
enriquecidas con vitaminas. El calcio y otros minerales ayudan a fortalecer los
músculos, articulaciones, huesos y dientes. Las algas mejoran la condición de
la piel y el cabello.
Cómo administrar: Mezclar con la alimentación diaria.
Referencia
12471

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 g

Unidades
6

EAN
8711231124718

1 247 1 8

Spray Protector de Almohadillas

El Protector de almohadillas de beaphar protege las almohadillas y las hace
más resistentes a la nieve, sal, hielo, grava, asfalto o arena caliente. Gracias a su
composición a base de Propóleo, Aceite de Árbol de té y Glicerina, las almohadillas
ásperas se recuperan y alisan rápidamente.
•	Glicerina: Es un humectante que atrae el agua a la piel siendo eficaz en el tratamiento
de diversas condiciones de la piel seca. También tiene un efecto antiséptico.
•	Aceite de Árbol de Té: Contiene diversos terpenos, sustancias que son responsables
de sus efectos antibacteriales y antifúngicos. Los terpenos son lipofílicos y se absorben
fácilmente por la piel. Este tipo de aceite puede eliminar microorganismos potencialmente
patológicos, sin afectar la microflora de la piel.
•	Propóleo: Es un producto natural que tiene propiedades antiinflamatorias y
antibacterianas y promueve la cicatrización de la piel y la recuperación de ésta
mediante la estimulación de la acumulación de glicosaminoglicanos.
Cómo administrar: Usar 1 o 2 veces al día sobre las almohadillas rugosas, secas o
irritadas. Usar antes de cada paseo para proteger las almohadillas de la nieve, el hielo, la
sal o el asfalto caliente. Pulverice las almohadillas desde una distancia de unos 20-30 cm.
Referencia
10235

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 ml

Unidades
3

EAN
8711231102358

1 023 58
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Salud Intestinal

2.11

Calma los estómagos
sensibles de las mascotas

Promueve una
buena flora intestinal

Intestopro regulador intestinal para Perros Pequeños y Gatos

IntestoPro de Beaphar ayuda a aliviar los problemas intestinales en gatos y
perros a partir de las 8 semanas de edad. El principal ingrediente natural, la
zeolita, ayuda a espesar las heces al absorber el exceso de humedad. El
producto también contiene hidróxido de aluminio, FOS y MOS, que son
conocidos por sus propiedades para un buen funcionamiento intestinal.
Cómo administrar: Administrar la cantidad requerida en el prospecto por vía
oral, tres veces al día.
Referencia
14128

8

7 1 1 23 1

Contenido
20 tabletas

Unidades
6

EAN
8711231141289

1 4 1 289

Intestopro regulador intestinal en pasta
para Cachorros y Perros pequeños y para Gatitos y Gatos

IntestoPro de Beaphar ayuda a aliviar los problemas intestinales en perros a
partir de las 4 semanas de edad. El principal ingrediente natural, la zeolita,
ayuda a espesar las heces al absorber el exceso de humedad. El producto
también contiene hidróxido de aluminio, FOS y MOS, que son conocidos por
sus propiedades para un buen funcionamiento intestinal.
Cómo administrar: Rotar la rueda en el émbolo de la jeringa hasta que el
número represente el volumen deseado a administrar. Consulte el prospecto
para conocer la dosis.
Referencia
19087

8

72

7 1 1 23 1

1 9087 4

Contenido
20 ml

Unidades
6

EAN
8711231190874

Joint Tablets Articulaciones (comprimidos)

Cómo administrar: Se pueden administrar en forma de premio aunque lo
mejor es mezclarlo con la comida habitual de la mascota.
Referencia
11809

8

7 1 1 23 1

Contenido
60 comprimidos

Unidades
3

EAN
8711231118090

2.12
Salud Articular

Las Joint Tablets de Beaphar son el suplemento nutricional ideal para perros
y gatos con problemas de salud articular. Contienen Glucosamina, Condroitina
y Vitamina E y mantienen las articulaciones flexibles, suaves y sin dolor.
Además, ayudan a mantener la salud del cartílago y la fortaleza de los
músculos y ligamentos.

1 1 8090

Joint Fit Solución para Articulaciones

La solución Joint Fit es un delicioso líquido que puede ser añadido a la comida
de su mascota y que le ayudará a mantener la salud de las articulaciones.
Muy adecuado para perros y gatos con gran actividad o perros mayores
cuyas articulaciones están sufriendo un desgaste excesivo.
Cómo administrar: 1 pulverización por perro al día, directamente en la boca
o en la alimentación diaria.
Referencia
17646

8

7 1 1 23 1

Contenido
45 ml

Unidades
3

EAN
8711231176465

1 7 6465
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Alimentación para Gatitos

2.13

Lactol Kitten Milk

Alimento complementario para gatitos destetados, hembras gestantes o
lactantes y gatos enfermos o convalecientes. Lactol Kitten Milk ha mejorado
su formulación y se ha enriquecido con DHA (ácido docosahexaenoico)
que está presente de forma natural en la leche materna. De fácil digestión,
Lactol Kitten Milk proporciona la dosis correcta de materia grasa y todas las
vitaminas, minerales y oligoelementos necesarios, así como una gran cantidad
de aminoácidos esenciales, incluida la taurina vital, para el mejor comienzo de
la vida.
Cómo administrar: Preparar la leche como se indica en el envase y
administrar con el biberón.
Referencia
15197

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 g

Unidades
6

EAN
8711231151974

1 5 1 97 4

Lactol Kit: Biberón + 6 Tetinas + Limpiador

Conjunto de biberón, tetinas y cepillo de limpieza para criar a mano
cachorros recién nacidos. Válido para cachorros, gatitos, hámsters, cobayas,
conejos, etc. Contiene 6 tetinas de caucho fisiológico, que se asemejan a las
mamas de los mamíferos. Es un accesorio muy útil para rellenar con leche,
gotas, agua, etc.
Referencia
11244

8

74

7 1 1 23 1

1 1 2449

Contenido
Biberón +
6 Tetinas +
Limpiador

Unidades

EAN

6

8711231112449

Malta Bits

Cómo administrar: Entre 5-10 bocaditos por día.
Referencia
11646
11609

8

7 1 1 23 1

Contenido
35 g
150 g

Unidades
18
12

EAN
8711231116461
8711231116096

8

1 1 646 1

7 1 1 23 1

2.14
Snacks

Los Bocaditos de Malta de Beaphar combinan el irresistible sabor de las
recompensas Beaphar con los beneficios de la Pasta de Malta, que permite
una buena evacuación a través del intestino.

1 1 6096

Salmon Bits

Los Bocaditos de Salmón con Malta combinan el irresistible sabor del
salmón con los beneficios de la malta. La malta permite la buena evacuación
a través del intestino.
Cómo administrar: Entre 5-10 bocaditos por día.
Referencia
11627

8

7 1 1 23 1

Contenido
35 g

Unidades
18

EAN
8711231116270

1 1 627 0

Catnip Bits 35 g

Sabrosas y crujientes golosinas rellenas con pasta de hierba gatera para
facilitar la digestión. Una delicia irresistible para cualquier gato.
Cómo administrar: Entre 5-10 bocaditos por día.
Referencia
11638
11612

8

7 1 1 23 1

Contenido
35 g
150 g

Unidades
18
12

1 1 6386

EAN
8711231116386
8711231116126

8

7 1 1 23 1

1 1 6 1 26

Dental Bits

Dental Bits son Bocaditos crujientes y recompensas deliciosas para la limpieza
dental que aseguran un aliento fresco y dientes limpios.
Cómo administrar: Entre 5-10 bocaditos por día.
Referencia
11623

8

7 1 1 23 1

Contenido
35 g

Unidades
18

EAN
8711231116232

1 1 6232
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Roedores
76

Higiene

3.1

Champú para Hurones y Roedores

El Champú Beaphar para Hurones y Roedores tiene agradable aroma a pino,
formulado para limpiar en profundidad la suciedad y los olores fuertes
asociados a estos animales. Acondiciona el pelo respetando sus aceites
naturales y dando como resultado un pelo brillante. Ideal para la preparación
de concursos.
Cómo administrar: Lavar el pelaje con el champú.
Referencia
15366

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 ml

Unidades
6

EAN
8711231153664

1 53664

Desodorante para Hurones y Roedores

El desodorante para hurones y roedores es una solución que enmascara el olor
corporal excesivo de su mascota sin tener que bañar o mojar. Tiene una
fragancia muy fresca y se seca rápidamente. Fácil de aplicar y adecuado para
todo tipo de pelaje.
Cómo administrar: Pulverice suavemente sobre la piel a una distancia de 15
cm aproximadamente, evitando el contacto con los oídos y los ojos. Masajear
y dejar secar.
Referencia
15776

3

Contenido
150 ml

Unidades
6

EAN
3461921252027

4 6 1 92 1 252027

Care+ Arena de Baño

La arena de Baño garantiza que el pelo de su mascota se mantenga en
perfecto estado al mismo tiempo que le permite disfrutar de sus baños
frotándose contra los finos gránulos que absorben las grasas y la
humedad. Además, su textura especial hace que sea fácil de sacudir sin crear
mucho polvo.
Cómo administrar: Ponga un recipiente lleno de 2-3 cm de Arena de baño
Chinchilla en la jaula.
Referencia
16356

8

Contenido
2L

Unidades
9

EAN
8710729093901

7 1 07 29 093 90 1

Neutralizador de Olores

Beaphar Neutralizador de Olores absorbe directamente la orina. La estructura
única del granulado tiene por resultado atrapar la orina e impedir que el olor
se escape. Luego, la orina así como su olor, sistemáticamente, son
descompuestos por la acción natural de las bacterias. Este procedimiento
permite conservar la jaula de su roedor con una higiene perfecta. Un
perfume ligero da un olor de frescura agradable tanto para el animal como
para el hombre.
Beaphar Neutralizador de Olores se descompone biológicamente y no
presenta ningún peligro para los roedores.
Cómo administrar: Espolvorear sobre la base de la jaula.
Referencia
15384

8

78

7 1 1 23 1

1 53848

Contenido
600 g

Unidades
6

EAN
8711231153848

Pasta de Malta para Hurones

Cómo administrar: Directamente desde el tubo a la boca o en la comida
diaria del hurón.
Referencia
15367

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g

Unidades
6

EAN
8711231153671

1 5367 1

3.2
Salud y Vitaminas

La Pasta Multi-Vitamina/Malta de Beaphar contiene 2 sustancias dentro del
tubo. La combinación de las pastas contribuye a obtener un pelaje sano y
resplandeciente, favorece la evacuación de bolas de pelo y contribuye a
un buen funcionamiento de los intestinos.

Vitamina C en Comprimidos para Cobayas

Beaphar Vitamina C es el suplemento más adecuado para las cobayas. La
vitamina C es importante para los huesos, los dientes, el tejido muscular, y la
recuperación tras enfermedades. La Vitamina C presente en el comprimido es
estable y por lo tanto no se evapora.
Un comprimido contiene 40 mg de vitamina C que es suficiente para la nutrición diaria de una cobaya de alrededor de 1kg de peso.
Cómo administrar: Preferiblemente administrar por la mañana, 1 comprimido
al día para cobayas de más de 1 kg. ½ comprimido al día para cobayas de
menos de 1 kg de peso. Para cobayas embarazadas y animales enfermos o
convalecientes, duplicar la dosis diaria.
Referencia
15618

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 comprimidos

Unidades
3

EAN
8711231156184

1 56 1 84

Algolith

Alimento complementario para perros, gatos, pájaros y pequeños animales.
Beaphar Algolith es una harina de algas naturales que contiene un porcentaje
relativamente alto de oligoelementos y vitaminas, generando una acción muy
favorable en todas las funciones corporales. Algolith refuerza el color
natural del pelaje, las plumas, los ojos y la nariz.
Cómo administrar: Mezclar con la alimentación diaria.
Referencia
10360

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 g

Unidades
6

EAN
8711231103607

1 03 607
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Alimentación XtraVital

3.3

XtraVital Conejo

XtraVital para Conejo es un alimento completo sabroso, equilibrado y de alta
calidad perfectamente adaptado a las necesidades específicas de los conejos.
XtraVital es rico en proteínas y en fibras crudas, pero con un contenido bajo
en grasas. Los crujientes pedacitos añadidos favorecen el desgaste adecuado
de la dentadura de su animal. En su composición también se incluye Echinacea
y FOS/MOS para facilitar la digestión.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
16315
16316

8

Contenido
1 kg
2,5 kg

Unidades
4
4

EAN
8710729093116
8710729093123

8

7 1 07 29 093 1 1 6

7 1 07 29 093 1 23

XtraVital Cobaya

XtraVital Cobayas es un sabroso alimento completo para cobayas adultas. Está
diseñado para cubrir las necesidades alimenticias específicas, por este motivo
el alimento ha sido enriquecido con vitamina C ya que no son capaces de
producirla. La composición variada de sus ingredientes de primerísima calidad
permite una aceptación óptima.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
16328
16329

8

80

7 1 07 29 093 2 1 5

Contenido
1 kg
2,5 kg

Unidades
4
4

EAN
8710729093215
8710729093222

8

7 1 07 29 093 222

Nature Conejo

Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
10169
10170

8

7 1 1 23 1

Contenido
1250 g
3 kg

Unidades
4
4

1 0 1 696

EAN
8711231101696
8711231101702

8

7 1 1 23 1

1 0 1 7 02

3.4
Alimentación Nature

Beaphar Nature Conejo es un alimento súper premium a base de heno
Timothy (65%) y sin cereales. Es un pellet con forma de corazón que favorece
el desgaste natural de los dientes y garantiza una dieta completa evitando
la alimentación selectiva y los desperdicios. Además, contiene 30 plantas y
hierbas aromáticas diferentes procedentes de prados silvestres, que aportan
frescura y un sabor irresistible.

Nature Conejo Junior

Beaphar Nature Conejo Junior es un alimento súper premium a base de heno
Timothy (53%) y sin cereales. Es un pellet con forma de corazón que favorece
el desgaste natural de los dientes y garantiza una dieta completa evitando la
alimentación selectiva y los desperdicios. Además, contiene 30 variedades
de hierbas naturales y es rico en proteínas para que el conejo crezca sano y
fuerte.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
10177

8

7 1 1 23 1

Contenido
1250 g

Unidades
4

EAN
8711231101771

10177 1

Nature Cobaya

Beaphar Nature Cobaya es un alimento súper premium a base de heno
Timothy (49%) y sin cereales. Es un pellet con forma de corazón que favorece
el desgaste natural de los dientes y garantiza una dieta completa evitando la
alimentación selectiva y los desperdicios. Además, contiene 30 variedades
de hierbas naturales y un suplemento adicional de Vitamina C ya que las
Cobayas no son capaces de producirla por ellas mismas.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
10183
10184

8

7 1 1 23 1

1 0 1 832

Contenido
1250 g
3 kg

Unidades
4
4

EAN
8711231101832
8711231101849

8

7 1 1 23 1

1 0 1 849
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3.5

Care+ Conejo

Alimentación Care+

Cómo administrar: Alimentación diaria.

El Care+ Conejo es un alimento extremadamente sabroso y bien equilibrado,
está extrusionado y cada pellet tiene la misma composición (Todo-en-uno) para
prevenir toda carencia en sustancias nutritivas, evitando la alimentación
selectiva. Debido a su dureza los dientes se desgastan de manera natural
(Función dental). Debido al tratamiento térmico, es posible una mayor
digestibilidad de las proteínas. Además, aporta ácidos grasos Omega-3 y 6,
vitamina E para las células del organismo, un adecuado contenido de fibra cruda
y hierbas aromáticas.

Referencia
18424
18403
13002
12988

8

7 1 1 23 1

1 84248

8

7 1 1 23 1

1 2988 1

Contenido
250 g
1,5 kg
5 kg
10 kg

8

7 1 1 23 1

Unidades
5
4
1
1

1 84 03 3

EAN
8711231184248
8711231184033
8711231130023
8711231129881

8

7 1 1 23 1

1 30023

Care+ Conejo Junior

Care + Conejo Junior es un alimento super premium extremadamente sabroso
y bien equilibrado para los conejos de menos de 10 meses. Las croquetas
extrusionadas son más pequeñas que las del Care + para conejo adulto,
así el conejo junior puede comer más fácilmente. Cada croqueta tiene la
misma composición, evitando la alimentación selectiva y los residuos. Ayuda al
desgaste dental. Aporta un 22% de fibra, FOS y MOS para facilitar la digestión
y Vitamina E y ácidos grasos Omega-3 y 6 para un funcionamiento celular
adecuado y Vitamina A + Calcio para favorecer un crecimiento adecuado. Con
Espirulina, alga rica en nutrientes y Echinacea para reducir los malos olores.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18426
18407

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 g
1,5 kg

Unidades
5
4

1 84262

EAN
8711231184262
8711231184071

8

7 1 1 23 1

1 84 07 1

Care+ Conejo Senior

Care + Conejo Senior es un alimento completo super premium con una alta
palatabilidad. Es un pienso extrusionado, por lo que cada pellet contiene la
misma composición (Todo-en-uno). El resultado es que se minimizan los restos
y se asegura que el animal ingiere todos los nutrientes necesarios evitando
la alimentación selectiva. La dureza ayuda al desgaste natural de los dientes
(Función dental). El tratamiento a altas temperaturas ayuda a mejorar la
digestión de las proteínas. Los pellets son bajos en calcio, tienen un equilibrado
balance de los ácidos grasos Omega-6 y Omega-3 (de maíz, trigo, soja y
semillas de lino), un adecuado contenido de fibra cruda y también extracto de
tomillo aromático. También se les ha añadido Vitamina C, Vitamina E, extracto
de té verde y Ginseng, ya que son importantes antioxidantes que ayudan a
las defensas naturales de los Conejos. Tiene un bajo nivel de proteína y no
contiene azúcares añadidos para prevenir el sobrepeso en conejos menos
activos.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18454

8

82

7 1 1 23 1

1 84545

Contenido
1,5 kg

Unidades
4

EAN
8711231184545

Care+ Cobaya

Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18420
18404
12987

8

7 1 1 23 1

1 84 200

Contenido
250 g
1,5 kg
10 kg

8

7 1 1 23 1

Unidades
5
4
1

1 84 04 0

EAN
8711231184200
8711231184040
8711231129874

8

7 1 1 23 1

3.5
Alimentación Care+

Care+ Cobaya es un alimento super premium extrusionado. Cada croqueta es
un todo-en-uno ya que tiene la misma composición para evitar la alimentación
selectiva que puede desencadenar una carencia de nutrientes. Con alto
contenido en proteína para favorecer el crecimiento y fibra cruda para una
óptima digestión.Las cobayas tienen requerimientos nutricionales especiales
porque no producen su propia Vitamina C por eso Care+ incorpora un
suplemento especial para cubrir esta necesidad. También aporta Vitamina
E y contiene una proporción equilibrada de Calcio/Fósforo para obtener un
proceso de crecimiento sano.

1 2987 4

Care+ Chinchilla

Care+ Chinchilla es un alimento de primera calidad extremadamente sabroso
y bien equilibrado. Las chinchillas tienen un sistema digestivo muy delicado.
Es por esto que Care+ tiene un contenido muy bajo en grasas y muy alto
en fibra (20%). Care+ también contiene proteínas de alto valor biológico
para obtener un proceso de crecimiento sano. Además aporta ácidos grasos
Omega3 y 6 y vitamina E para asegurar una buena salud. Se les ha añadido
Equinácea y Espirulina para minimizar los olores de las deposiciones.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18421
18405

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 g
1,5 kg

Unidades
5
4

1 842 1 7

EAN
8711231184217
8711231184057

8

7 1 1 23 1

1 84 057

Care+ Hámster

Care + Hámster es un pienso de alta calidad extrusionado que evita
desperdicios y la alimentación selectiva. Además, contiene proteínas de origen
animal para cubrir la necesidad natural de ingesta de proteína animal.
Con minerales quelados para garantizar una buena absorción y funciones
vitales óptimas. Además incorpora Echinacea para mejorar la inmunidad,
MOS que evita el desarrollo de bacterias patógenas y FOS que estimula el
crecimiento de las bacterias intestinales saludables. Además aporta ácidos
grasos omega-6/omega-3 y vitamina E para un funcionamiento celular
adecuado y espirulina, rica en clorofila y otros nutrientes y Echinacea para
reducir los olores de la orina. Ayuda al desgaste natural de los dientes.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18423
18400

8

7 1 1 23 1

1 8423 1

Contenido
250 g
700 g

Unidades
5
4

EAN
8711231184231
8711231184002

8

7 1 1 23 1

1 84 002
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Alimentación Care+

3.5

Care+ Hámster Enano

Care + Hámster Enano es extrusionado, así que cada croqueta tiene la misma
composición (Todo-en-Uno). El resultado es que no habrá más sobras y la
garantía de que una dieta completa ha sido consumida, porque previene la
alimentación selectiva. La dureza de los pellets ayudan al desgaste natural
de los dientes (Función Dental). El tratamiento de los ingredientes a alta
temperatura mejora la digestión de proteína. Care+ Hámster Enano tiene una
equilibrada proporción de los ácidos grasos Omega-6 y Omega-3 , junto
con Vitamina E para las células del cuerpo, proteínas animales esenciales y
hierbas aromáticas.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18417
18377

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 g
700 g

Unidades
5
4

1 84 1 7 0

EAN
8711231184170
8711231183777

8

7 1 1 23 1

1 837 7 7

Care+ Hurón

Care+ Hurón es un pienso extrusionado de alta calidad. Este pienso aporta
Taurina ya que los hurones no pueden producirla en cantidad suficiente.
Además, puesto que se alimentan de carne incluye una alta proporción de
proteínas animales con alto valor biológico que favorece el crecimiento
. Este alimento es bajo en grasas, contiene ácidos grasos Omega-6 y
Omega-3 y vitamina E. También contiene Equinácea y Espirulina, FOS y
MOS que estimulan la flora intestinal y permiten una buena digestión. La Yuca
(Yucca Schidigera) ayuda a atenuar el olor de las deposiciones y la orina.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18402

8

7 1 1 23 1

Contenido
2 kg

Unidades
4

EAN
8711231184026

1 84 026

Care+ Gerbo y Ratón

Care+ Gerbo y Ratón contiene proteinas de origen animal y tiene un
bajo contenido en grasas, lo que hace sea un alimento adecuado para
gerbos y ratones. Cada pellet tiene la misma composicion (All-in-One) que
es fundamental para una dieta equilibrada (consume una dieta completa y
sin sobras). Los pellets endurecidos refuerzan los dientes naturales (Cuidado
Dental). Care+ contiene: extracto de té verde para estimular y reforzar
el sistema inmunitario natural, Equinacea, Spirulina, Vitamina E, Yucca
Schidigera, Minerales Quelados para una mejor absorcion de los minerales,
FOS y MOS para reforzar la flora intestinal y Omega-3/6.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18418

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 g

Unidades
5

EAN
8711231184187

1 84 1 87

Care+ Rata

Care+ Rata es un alimento extrusionado muy sabroso. Las ratas tienen una
necesidad natural de fibras vegetales y proteínas animales por ello Care+ los
incluye en su composición, para asegurar un óptimo crecimiento. Con un bajo
contenido en grasa, contiene además Omega-6 y Omega-3 , Echinacea
y Spirulina. FOS Y MOS para mejorar el sistema digestivo y vitamina E para
la protección del sistema celular. Los extractos de Yucca schidigera ayudan a
minimizar el olor de heces y orina. La variedad de los ingredientes diferentes
en Care+ aseguran que vuestra rata estará alegre, vivaz y garantiza una vida
larga y sana.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18401
18406

8

84

7 1 1 23 1

1 840 1 9

Contenido
700 g
1,5 kg

Unidades
4
4

EAN
8711231184019
8711231184064

8

7 1 1 23 1

1 84 064

Heno Timothy Care+

Cómo administrar: La mascota debe tener acceso ilimitado al heno fresco.
Referencia
18409

8

7 1 1 23 1

1 84 095

Contenido
1 kg

Unidades
4

EAN
8711231184095

3.5
Alimentación Care+

El Heno “Timothy”, es un alimento sano y delicioso para conejos y roedores
como por ejemplo las cobayas y las chinchillas. Contiene un bajo nivel de
calcio y fósforo para evitar la formación de cálculos y es rico en fibra,
importante para el desgaste natural de los dientes y para una buena digestión.
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Alimentación Erizos

3.6

86

Alimento para Erizos

El alimento para erizos de Beaphar es un alimento natural, altamente nutritivo y
energético. Este pienso se produce a partir de una gran variedad de
ingredientes necesarios para la salud de los erizos (semillas, frutas, moluscos y
crustáceos, azúcares y frutos secos entre otros), ya que estos animales deben
cuidarse de manera delicada.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
10173

8

7 1 1 23 1

1 01 733

Contenido
1 kg

Unidades
6

EAN
8711231101733

Bocaditos de Malta para Hurones

Cómo administrar: Entre 3-6 bocaditos por día.
Referencia
15318

8

Contenido
35 g

Unidades
18

3.7
Snacks

Los Bocaditos de malta para hurones son una deliciosa golosina para
su mascota. Al estar rellenos de pasta de Malta, ayudan a reducir los
problemas ocasionados por las bolas de pelo en su estómago facilitando
una mejor digestión.

EAN
8711231313587

7 1 1 23 1 3 1 3587

Munching Sticks

Los Munching Sticks de Beaphar son unas divertidas golosinas para roedores.
A base de cereales extrusionados manteniendo todos los nutrientes. Los
Munching Sticks son sabrosos, mejoran la digestión y satisfacen la
necesidad de roer.
Cómo administrar: Como complemento alimenticio además de la
alimentación diaria.
Referencia
11711

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 g

Unidades
12

EAN
8711231117116

1 171 16

Munching Rings

Los Munching Rings de Beaphar son pequeños anillos de cereales
extrusionados. Con un agradable sabor, mejoran la digestión y ayudan al
desgaste dental. Pueden ofrecerse como snack o premio.
Cómo administrar: Como complemento alimenticio además de la
alimentación diaria.
Referencia
11708

8

7 1 1 23 1

Contenido
75 g

Unidades
12

EAN
8711231117086

1 1 7 086

87

Accesorios

3.8

Caja de Transporte

Las cajas de transporte resultan muy prácticas para transportar tanto aves
como roedores.
Muy prácticas para poder desplazar cómodamente a los animales después de
la compra en tienda. Disponibles en 2 tamaños.
Referencia
14022
14020

8

7 1 1 23 1

Contenido
13 x 7,5 x 7,5
30 x 15 x 15

Unidades
25
25

1 4 0220

EAN
8711231140220
8711231140206

8

7 1 1 23 1

1 4 0206

Lactol Kit: Biberón + 6 Tetinas + Limpiador

Conjunto de biberón, tetinas y cepillo de limpieza para criar a mano
cachorros recién nacidos. Válido para cachorros, gatitos, hámsters, cobayas,
conejos, etc. Contiene 6 tetinas de caucho fisiológico, que se asemejan a las
mamas de los mamíferos. Es un accesorio muy útil para rellenar con leche,
gotas, agua, etc.
Referencia
11244

8

88

7 1 1 23 1

1 1 2449

Contenido
Biberón +
6 Tetinas +
Limpiador

Unidades

EAN

6

8711231112449

Aves

90

Salud y Vitaminas

4.1

Dimethicare Aves de Corral

Protege a aves de corral (como gallinas, faisanes y codornices) y su entorno
de piojos rojos, piojos, ácaros, pulgas, garrapatas y otros parásitos. Sin
insecticidas químicos ni pesticidas. Con Aloe Vera.
Referencia
13287

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 ml

Unidades
6

EAN
8711231132874

1 3287 4

Papick Spray

Beaphar Papick Spray es una solución eficaz para ayudar a prevenir el
picoteo de las plumas y desplume en cotorras, loros, guacamayos y pájaros
tropicales entre otras. La acción se basa en sustancias amargas inofensivas
tanto para humanos como animales.
Cómo administrar: Pulverizar diariamente en el ave desde una distancia
aprox. 25 cm. Evitar la pulverización en la cabeza.
Referencia
11538

8

7 1 1 23 1

Contenido
200 ml

Unidades
6

EAN
8711231115389

1 1 5389

Vitamina A

Utilizar en caso de deficiencia en Vitamina A, en canarios, periquitos, loros y
pájaros de jaula. Imprescindible en blancos recesivos. Mejora la pigmentación
natural, ayuda en la formación de huesos y plumas. Favorece el desarrollo
embrionario durante la reproducción y previene
contra las infecciones de las vías respiratorias del aparato digestivo.
Cómo administrar: Mezclar con la alimentación o el agua.
Referencia
16108

8

Contenido
20 ml

Unidades
6

EAN
8710729044088

7 1 07 29 04 4 088

Multi-vitaminas

Multi-Vit Pájaro contiene 12 vitaminas esenciales para mejorar el estado general de los pájaros. Intensifica el canto, mejora el plumaje y acelera la muda.
Fortalece a las crías y activa el crecimiento.
Cómo administrar: Mezclar con la alimentación o el agua.
Referencia
16173

8

92

7 1 07 29 1 6 1 7 3 0

Contenido
20 ml

Unidades
6

EAN
8710729161730

Rojo Intensivo

Cómo administrar: Mezclar con la alimentación o el agua.
Referencia
16806
16807
16808

8

Contenido
10 g
50 g
500 g

7 1 07 29 04 1 3 08

8

Unidades
6
3
3

7 1 07 29 04 1 3 22

EAN
8710729041308
8710729041322
8710729041353

8

7 1 07 29 04 1 3 53

4.2
Suplementos Alimenticios

Beaphar Intensief resalta sensiblemente el color de pájaros de factor rojo,
tales como canarios, periquitos, jilgueros, cardenales, amencos y otros.
Colorea desde la cola hasta las plumas de las alas. No tóxico. Puede
mezclarse con otros alimentos Beaphar Pasta de Huevo para Canarios, con
Alimento Universal o diluirse en agua.

Cana Grit

Cana Grit es un suplemento alimenticio para todo tipo de pájaros. Contiene
ingredientes esenciales como carboncillo, selección de na gravilla y minerales
para mejorar la digestión.
Cómo administrar: Administrar por separado de la alimentación diaria. Las
aves comen lo necesario.
Referencia
10821

8

7 1 1 23 1

Contenido
250 g

Unidades
6

EAN
8711231108213

1 082 1 3

Mezcla de Minerales

La Mezcla de Minerales Beaphar es apta para todo tipo de pájaros de jaula o
aviario. Su composición: calcio, fósforo y conchas molidas de ostra, asegura
el buen desarrollo del esqueleto. Otros minerales han sido añadidos
mediante algas marinas. Durante el período de producción de huevos, Mezcla
de Minerales asegura la buena calidad de la cáscara de los huevos. Para
mejorar la digestión se ha añadido guija de molleja.
Cómo administrar: En un recipiente aparte o mezclado con la alimentación
diaria.
Referencia
16809

8

Contenido
1,25 kg

Unidades
1

EAN
8710729041728

7 1 07 29 04 1 7 28
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Suplementos Alimenticios

4.2

Algolith

Alimento complementario para perros, gatos, pájaros y pequeños animales.
Beaphar Algolith es una harina de algas naturales que contiene un porcentaje
relativamente alto de oligoelementos y vitaminas, generando una acción muy
favorable en todas las funciones corporales. Algolith refuerza el color
natural del pelaje, las plumas, los ojos y la nariz.
Cómo administrar: Mezclar con la alimentación diaria.
Referencia
10360

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 g

Unidades
6

EAN
8711231103607

1 03 607

Mixtura en Golosinas

Complemento para todas las aves que contiene vitaminas y minerales
naturales. Una bienvenida variación a la comida diaria, la comida dulce es
una recompensa saludable y deliciosa para sus pájaros.
Cómo administrar: Mezclar 2 cucharaditas con la comida normal.
Referencia
10145

8

94

7 1 1 23 1

1 0 1 450

Contenido
150 g

Unidades
6

EAN
8711231101450

Mixtura para Canto

Cómo administrar: En un recipiente aparte o mezclado con la alimentación
diaria.
Referencia
10185

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 g

Unidades
6

EAN
8711231101856

1 0 1 856

4.2
Suplementos Alimenticios

Suplemento alimenticio para canarios y pájaros exóticos. Mixtura para Canto
es un suplemento sano para la dieta normal que contribuye a mejorar el
estado físico y de salud favoreciendo el canto.

Mixtura para Muda

La Mixtura para Muda del plumaje contiene trazas esenciales de elementos,
minerales y vitaminas. Ayuda a una muda de plumas rápida y completa
dando como resultado un nuevo plumaje sano.
Cómo administrar: 1 cucharadita por separado o mezclar con la
alimentación diaria.
Referencia
10136

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 g

Unidades
6

EAN
8711231101368

1 0 1 368

Semillas de Frutas

Las Semillas de Frutas son un importante complemento diario en la
alimentación de su pájaro. Contiene apetecibles frutas (naranjas, pasas de
corinto, pasas, escaramujos), semillas y granos, miel e importantes vitaminas
adicionales.
Cómo administrar: Mezcle 2 cucharaditas por ave en la alimentación diaria.
Referencia
10180

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 g

Unidades
6

EAN
8711231101801

1 0 1 80 1

95

Pastas

4.3

Pasta de Huevo para Canarios

Alimento complementario de pasta de huevo para aves que se alimentan
a base de semillas como canarios, pájaros cantores y pequeñas aves
tropicales. Contiene proteínas de origen animal y vegetal, vitaminas, minerales,
oligoelementos y todos los ingredientes esenciales para la cría, el crecimiento y
la muda.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
10032
16785

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 g
1 kg

Unidades
6
6

1 003 23

EAN
8711231100323
8711231167852

8

7 1 1 23 1

1 67 852

Pasta de Huevo con Miel para Canarios

Alimento complementario de pasta de huevo para aves que se alimentan a
base de semillas como canarios, pájaros cantores y pequeñas aves tropicales
con miel añadida para que el alimento sea más suave y tenga mejor
palatabilidad. Contiene proteínas de origen animal y vegetal, vitaminas,
minerales, oligoelementos y todos los ingredientes esenciales para la cría, el
crecimiento y la muda.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
16727
16728

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 g
1 kg

Unidades
6
4

1 67 27 2

EAN
8711231167272
8711231167289

8

7 1 1 23 1

1 67 289

Pasta de Huevo para Canarios Factor Rojo

Alimento complementario de pasta de huevo para canarios de factor rojo y
otras aves exóticas coloradas que se alimentan a base de semillas. Contiene
proteínas de origen animal y vegetal, vitaminas, minerales, oligoelementos y
todos los ingredientes esenciales para la cría, el crecimiento y la muda. Para
el favorecer el factor rojo se incluye caroteno obtenido de la paprika.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
10036

8

96

7 1 1 23 1

1 003 6 1

Contenido
150 g

Unidades
6

EAN
8711231100361

Pasta de Huevo para Periquitos, Agapornis y Pequeñas Cotorras

4.3

Cómo administrar: Alimentación diaria.

Pastas

Alimento complementario de pasta de huevo para periquitos, agapornis,
ninfas, cotorras y loros pequeños. Contiene proteínas de origen animal y
vegetal, vitaminas, minerales, oligoelementos y todos los ingredientes
esenciales para la cría, el crecimiento y la muda.

Referencia
10039
16729

8

7 1 1 23 1

Contenido
150 g
1 kg

Unidades
6
6

1 003 92

EAN
8711231100392
8711231167296

8

7 1 1 23 1

1 67 296

Pasta de Insectos

La Pasta de Insectos es un alimento de alta calidad para pájaros silvestres y de
jardín, frugívoros, insectívoros (cardenales, ruiseñores) tropicales (diamantes) y
otras aves. Aporta un alto contenido en proteína animal favoreciendo que
las aves estén en perfecta forma, a la vez que favorece un canto excelente. La
Pasta de Insectos está especialmente recomendada para pájaros de
competición.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
16782
16923

8

7 1 1 23 1

Contenido
100 g
350 g

Unidades
6
6

1 67 82 1

EAN
8711231167821
8710729169231

8

7 1 07 29 1 6923 1

Alimento Universal

El Alimento Universal es un alimento completo para frugívoros e insectívoros.
El Alimento Universal puede administrarse también como alimento
complementario de fuerza y cría para pájaros silvestres, siendo un suplemento
para su comida de semillas. El producto contiene bayas trituradas y semillas así
como insectos secos y gambas, perfectamente mezclados. Este alimento es una
verdadera delicia para los pájaros.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
16921

8

Contenido
1 kg

Unidades
6

EAN
8710729090887

7 1 07 29 090887

97

Alimentación XtraVital

4.4

Xtravital para Canarios

La mixtura XtraVital para Canarios es un alimento completo con una
composición muy variada y sabrosa ya que aporta: frutas, 26 variedades de
semillas y 20% de pasta de huevo para satisfacer todas necesidades
nutricionales de los canarios.
Cómo administrar: Un canario de 25 g necesita 5 g aprox. al día.
Referencia
16306

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 g

Unidades
6

EAN
8711231163069

1 63069

Xtravital para Periquitos

La mixtura XtraVital para Periquitos es un alimento completo que satisface todas
las necesitades de los periquitos gracias a una composición equilibrada que
combina: frutas, 24 variedades de semillas y 19% de pasta de huevo.
Cómo administrar: Un periquito de 50 g necesita 7,5 g aprox. al día.
Referencia
16302
16308

8

Contenido
500 g
1 kg

Unidades
6
4

EAN
8710729092355
8711231163083

8

7 1 07 29 092355

7 1 1 23 1

1 63 083

Xtravital para Grandes Periquitos

La mixtura XtraVital para Grandes Periquitos es un alimento para pájaros
de una calidad excelente, muy apetitoso y equilibrado. Desarrollado
especialemente para agapornis, ninfas, carolinas y pequeñas cotorras de hasta
100 g de peso. Aporta una deliciosa variedad de 26 semillas, frutas y 20%
de pasta de huevo.
Cómo administrar: Se recomienda una dosis diaria de 10-15 g aprox.
Referencia
16303
16326

8

98

7 1 07 29 092409

Contenido
500 g
1 kg

Unidades
6
4

EAN
8710729092409
8711231163267

8

7 1 1 23 1

1 63267

Xtravital para Loros

Cómo administrar: Se recomienda una dosis diaria de 40-50 g aprox. para
amazonas, loro gris y cacatúas pequeñas y de 80-100 g aprox. para Aras y
Cacatúas grandes.
Referencia
16304
16331

8

Contenido
1 kg
2,5 kg

Unidades
4
4

EAN
8710729092454
8711231163311

8

7 1 07 29 092454

7 1 1 23 1

1 633 1 1

4.4
Alimentación XtraVital

La mixtura XtraVital para Loros es un alimento excelente para loros, cacatúas
y grandes cotorras de más de 110 g de peso. composición equilibrada que
combina: frutas, 22 variedades de semillas y 28% de pasta de huevo.

Xtravital para Pájaros Tropicales

XtraVital para pájaros Tropicales (diamantes, capuchinos, bengalíes, etc.) es
una mixtura para pájaros exóticos con un excelente sabor y perfectamente
equilibrada. Su variada composición incluye 24 semillas y un 20% pasta de
huevo, garantizando los nutrientes naturales que necesitan estas aves.
Cómo administrar: Se recomienda una dosis diaria de 5-7 g aprox.
Referencia
16305

8

Contenido
500 g

Unidades
6

EAN
8710729092805

7 1 07 29 092805
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Alimentación Care+

4.5

Care+ Carolinas y Agapornis

Care+ para Carolinas y Agapornis es un alimento completo super premium.
Ideal para agapornis, roselas orientales, ninfas o carolinas, periquitos de
rabadilla roja, cotorras (de Kramer, alejandrina), arantiga, pionus, pyrrhura
y otras aves de tamaño similar. Los pellets están elaborados a base de
ingredientes orgánicos (vegetales, las frutas y legumbres) en un 95% (como
mínimo) por lo que tienen un valor alimenticio muy alto. Se comprimen en frío,
conservando su valor nutritivo natural. Cada pellet tiene la misma composición
(todo-en-uno) de esta manera se evita la alimentación selectiva y los
desperdicios. Sin colorantes, ni conservantes añadidos. El tamaño de los pellets
es de aproximadamente 5 mm.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18353

8

7 1 1 23 1

Contenido
500 g

Unidades
6

EAN
8711231183531

1 8353 1

Care+ Loros y Amazonas

Care+ para Loros, Amazonas y Cacatúas es un alimento completo super premium ideal para cacatúas (go ana, cresta amarilla, alba), amazonas (cubana,
nuca amarilla), aratingas y loros de América del Sur. Los pellets están elaborados a base de ingredientes orgánicos (vegetales, las frutas y legumbres) en un
95% (como mínimo) por lo que tienen un valor alimenticio muy alto. Se comprimen en frío, conservando su valor nutritivo natural. Cada pellet tiene la misma
composición (todo-en-uno) de esta manera se evita la alimentación selectiva
y los desperdicios. Sin colorantes, ni conservantes añadidos. El tamaño de los
pellets es de aproximadamente 5 mm.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18352

8

7 1 1 23 1

Contenido
1 kg

Unidades
4

EAN
8711231183524

1 83524

Care+ Loros y Cacatúas

Care+ Alta Energía para Loros y Cacatúas es un alimento completo súper
premium. También ideal para guacamayos (rojo, azul y amarillo y verde),
jacintos, cacatúas (cresta amarilla, cresta salmón y Palm) y guarubas. Los
ingredientes (como mínimo 97% orgánico) se comprimen en frío, de esta
manera los ingredientes no se calientan, por lo que el alimento conserva su
valor nutritivo natural. Sin colorantes ni conservantes añadidos. Los pellets tiene
la misma composición (todo-en-uno). Como resultado no habrá desperdicios y
se asegura una dieta completa ya que no permite una alimentación selectiva.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18328

8

7 1 1 23 1

Contenido
1 kg

Unidades
4

EAN
8711231183289

1 83289

Care+ Yacos

Care+ para Yacos (loro gris) es un alimento completo super premium con un
aporte extra de calcio. Es ideal para yacos (loro gris) y otras especies de
loros africanos (como poicephalus). Los pellets están elaborados a base de
ingredientes orgánicos (vegetales, las frutas y legumbres) en un 95% (como
mínimo) por lo que tienen un valor alimenticio muy alto. Se comprimen en frío,
conservando su valor nutritivo natural. Cada pellet tiene la misma composición
(todo-en-uno) de esta manera se evita la alimentación selectiva y los
desperdicios. Sin colorantes, ni conservantes añadidos. El tamaño de los pellets
es de aproximadamente 5 mm.
Cómo administrar: Alimentación diaria.
Referencia
18338

8

100

7 1 1 23 1

1 83388

Contenido
1 kg

Unidades
4

EAN
8711231183388

Caja de Transporte

Referencia
14022
14020

8

7 1 1 23 1

1 4 0220

Contenido
13 x 7,5 x 7,5
30 x 15 x 15

Unidades
25
25

EAN
8711231140220
8711231140206

8

7 1 1 23 1

4.6
Accesorios

Las cajas de transporte resultan muy prácticas para transportar tanto aves como
roedores.
Muy prácticas para poder desplazar cómodamente a los animales después de
la compra en tienda. Disponibles en 2 tamaños.

1 4 0206

101

8

7 1 1 23 1 894666
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