
A base de Árbol del Té con un efecto antiséptico,
antifúngico y antibiótico para acabar con parásitos
externos, bacterias, hongos…

Desinfecta y cuida con suavidad la piel.

Glicol de Propileno, un potente hidratante de acción
inmediata que nutre el pelo en profundidad y
acondiciona el manto. acondiciona el manto. 

BAÑO BYE, BYE

Hipoalergénico, aliado perfecto para pieles sensibles y 
delicadas.

Corrige olores desagradables y alarga la desodorización. 
Nutre la piel proporcionándole elasticidad, reduce el
enrojecimiento, irritación y picores

Rosa Mosqueta, Aloe Vera y complejo vitamínico con Rosa Mosqueta, Aloe Vera y complejo vitamínico con 
proteínas para mantener una barrera protectora contra 
las toxinas.

BAÑO RELAX

Di adiós a los tonos amarillentos consiguiendo un 
blanco nuclear baño tras baño. Su acción cromática 
también es aplicable a perros negros, grises y azules. 

Retinol, antioxidante para prevenir el envejecimiento 
prematuro de la piel.  Aceite de Zea Mays, nutre piel y 
pelo otorgando gran luminosidad. Pigmentos que 
ayudan a mantener los colores naturales del pelo.

BAÑO COLOR

Ideal para eliminar la suciedad más difícil y la de los 
perros urbanos.

Carbón activo con efecto anti-toxinas, anti-polución,
elimina impurezas, restos de grasa y suciedad en
profundidad. 

BAÑO DETOX

Vitaminas A, B, H para regenerar y fortalecer el pelo 
duro, corto o con volumen.

Protege el pigmento natural del pelo del deterioro de los 
agentes externos.

Extracto de flor de Manzanilla, confiere un efecto
calmante sobre las dermis ayudando a reducir las
irritaciones.

BAÑO VITALIZANTE

Gran hidratación para pelo largo y/o quebradizo.

Provitamina B5, ayuda a la piel dañada a recuperar su 
estado natural, a la vez que la protege de agresiones de 
agentes externos.

Biotina, ayuda al manto a crecer más fuerte y brillante.

BAÑO HIDRATANTE

*** Todos nuestros baños incluyen: acondicionador, cepillado, deslanado, secado, limpieza de oídos, corte de uñas, recortes higiénicos 
y nuestra profesionalidad cuidando y mimando cada detalle. 
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