


|TOALLITAS REFRESH 

TOALLITAS REFRESH POCKET 

Las toallitas Inodorina son más grandes y más resistentes que las tradicionales, por lo que permiten una 
higiene cómoda y práctica. Además, están impregnadas con un mayor nivel de humedad y  
componentes que respetan el pH, limpian, desinfectan, desodorizan y perfuman la piel y el pelaje de 
perros y gatos.
- Resistentes: son más gruesas que las habituales, por lo que permiten frotar al animal sin que se rompan.
- Humedad extra: contienen un mayor nivel de humedad que otras toallitas por lo que pueden usarse 
durante más tiempo, minimizando el uso de toallitas.
- Perfumadas: con 6 aromas diferentes para que acariciar y jugar con las mascotas sea siempre una 
experiencia agradable: aloe vera, citronella, talco, agua de rosas, musgo blanco y clorhexidina. El 
perfume permanece durante largo tiempo en el pelaje, este es uno de los principales atractivos de las 
toallitas.
- Desinfectante: una de las variedades contiene Clorhexidina que tiene una acción desinfectante, 
gracias a su acción bactericida y fungicida.
Contenido: 40 toallitas por paquete. 

Tamaño más práctico para poder llevar 
a todas partes y realizar
una limpieza en cualquier lugar.
Camomila: acción calmante y  
efrescante en caso de irritación.
Especialmente recomendado para la 
limpieza de ojos y orejas.
Contenido: 15 toallitas por paquete. 

TALCO
PET100100

ALOE
PET100101

AGUA DE ROSAS
PET100104

CLOREXIDINA
PET100106

MUSGO BLANCO
PET100103

CITRONELLA
PET100102

POCKET TALCO
PET100203

POCKET CAMOMILA
PET100200



|TOALLITAS REFRESH SENSITIVE 

|TOALLITAS REFRESH EXTRA

|TOALLITAS REFRESH BIO

Opción ideal para cachorros y perros con alergias o pieles sensibles, ya que tiene propiedades  
hidratantes y protectoras. Además, no contienen alcohol y respetan el pH natural del pelo de las
mascotas. Contenido: 40 toallitas 

Contienen productos usados habitualmente en cosmética para humanos como el Aceite de argán, 
rico en vitaminas (A, E, F) y con propiedades calmantes, nutritivas e hidratantes. Contenido: 40 toallitas 
por paquete.

Las toallitas Inodorina Refresh Bio son de algodón puro biodegradable muy resistentes. Contienen una 
loción que limpia, desodoriza y da brillo al pelaje de la mascota respetando su pH natural. Además, están 
enriquecidas con agentes emolientes, hidratantes y protectores.  Contenido: 30 toallitas por paquete.

PROTEÍNA DE LECHE
PET127675

EXTRA MIRRA
PET100150

BIO TALCO
PET100112

BIO  CIPRIA
PET100113

BIO NEUTRA
PET100114

BIO VAINILLA Y KARITÉ
PET125862

BIO LAVANDA Y CAMOMILLA
PET125879

EXTRA JAZMÍN
PET100151

EXTRA FLORES DE TIARÉ
PET100153

EXTRA LECHE Y VAINILLA
PET100152

AGUA MICELAR
PET127668



|HIGIENE 

CHAMPÚ SECO MOUSSE 
Las espumas limpiadoras en seco son 

ideales para la higiene diaria de 
perros pequeños, cachorros y gatos. 
Forma fácil y práctica de sustituir al 

baño convencional.

GUANTES TALCO 5 UDS POR PAQUETE
El interior plasticado hace que el 

propietario no se manche las manos 
durante la limpieza y aumenta la

resistencia a los frotados. Resistentes, 
cómodos y perfumados.

DESODORANTE  DEO SPRAY
Solución rápida para refrescar y  

limpiar el pelaje de  perros y gatos. 
Neutraliza los olores y desodoriza al

tiempo que protege e hidrata el 
pelaje.

GUANTES TALCO 5 UDS
PET100301

TALCO 300 ML
PET100254

TALCO 300 ML
PET100250

ALOE 300 ML
PET100255

ALOE 300 ML
PET100251



|GROOMING 

TALLA XS: PET125459
TALLA S:   PET125442

TALLA S: PET125367
TALLA L: PET125350

PET125527 PET125572

PÚAS FINAS: PET125305
PÚAS ANCHAS: PET125329

CARDA REDONDEADA PERRO

CEPILLO PARA MUDA PERRO

Cepillo tipo carda para perros de pelo 
mediano y largo, con alambres de acero 
inoxidable
doblados que eliminan el pelo muerto, 
facilitando el paso siguiente con el peine. 
Ideal para el cuidado diario del pelaje y 
durante la fase  de secado. 

Cepillo tipo carda para perros de 
pelo mediano y largo, con alambres 
de acero inoxidable doblados que 
eliminan el pelo muerto, facilitando el 
paso siguiente con el peine. Ideal 
para el cuidado diario del pelaje y 
durante la fase nal de secado. 

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

TALLA M: PET125435
TALLA L: PET125428

TALLA L: PET125534

CEPILLO PERRO DOBLE

RASTRILLO DESENREDANTE PERRO GUANTE ASEO PERRO

PEINE PERRO PÚAS

CARDA PERRO

CEPILLO PERRO UNIVERSAL

TALLA XS: PET125466
TALLA S:   PET125473

TALLA S: PET125626
TALLA M:PET125633

TALLA M: PET125480
TALLA L: PET125497

TALLA L: PET125640

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

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

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

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

El guante de aseo, suave y fácil 
de usar, es ideal para cuidar el 
pelaje en perros de pelo corto.
Ayuda a eliminar el pelo muerto 
del pelaje del perro mientras 
realiza un masaje benecioso. 



|GROOMING 

 PET125558

 PET125381

 PET125404  PET125398

 TALLA M: PET125510
 TALLA L: PET125503

 Instrumento ideal para masajear, 
eliminar el pelo muerto y dar brillo al 
pelaje de su perro. Una almohaza de 
goma con un cómodo pasamano 
para facilitar el uso, apta para tratar 
el pelaje en animales de pelo corto. 
La forma particular de este cepillo 
de goma permite un uso cómodo, 

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

CEPILLO MASAJE

CORTAUÑAS PERRO

TIJERA DENTADA PERROS TIJERA  PERROS

CORTAUÑAS CON LIMITADOR

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

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

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