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Colonias
Presentaciones de 118 ml.

Colonia Espree neutraliza los olores de forma natural, acondiciona el pelaje y 
deja una fragancia duradera.

BLUEBERRY BLISS

Colonia con aroma a Arándano.

VANILLA SILK

Colonia con aroma a Vainilla.

RAINFOREST

Colonia con aroma a Selva 
Tropical.

CÓDIGO 20401 CÓDIGO 20402

CÓDIGO 20405

COCONUT CREAM

Colonia con aroma a Crema de 
coco.

CÓDIGO 20403

PUPPY & KITTEN

Colonia con aroma a Talco de 
Bebes.

CÓDIGO 20404



BAÑO PARA CACHORROS
Puppy Waterless Bath

CÓDIGO 20443

El baño sin agua de limpieza rápida perfecto para cachorros con piel sensible. 
Ayuda a que tu cachorro huela fresco entre baños. Formulado con nuestra 
solución orgánica de aloe vera por sus cualidades calmantes para la piel.

Para Perros

��

Formulas en spray para limpiar el pelaje y absorber la grasa sin bañarse. Ideal para limpiar la cara 
y las patas. Una rápida y fácil manera para mantener las mascotas frescas y limpias entre los 
baños o como un toque final para el grooming.
Direcciones:
Rocíe toda la mascota o el área de interés, teniendo cuidado de evitar los ojos, el oído interno y 
otras áreas sensibles. Seque la mascota con una toalla y repita según sea necesario.

Banos sin Agua
Para una limpieza rápida

Presentaciones de 710 ml.

CÓDIGO 31594

BAÑO DE AVENA Y BICARBONATO DE SODIO
Oatmeal Baking Soda Waterless Bath

CÓDIGO 31595

El perfecto baño sin agua de limpieza rápida. Formulado con nuestra 
solución orgánica de Avena y Aloe Vera, con cualidades calmantes para la 
piel, y Bicarbonato de Sodio para la eliminación de malos olores.

BAÑO DE ALOE VERA
Clean Cat Waterless Bath CÓDIGO 20442

El baño sin agua de limpieza rápida perfecto para gatos con piel sensible. 
Ideal para cara y patas. Este baño sin agua seguro y eficaz elimina el exceso 
de grasa. Formulado con nuestra solución orgánica de aloe vera por sus 
cualidades calmantes para la piel. Sin fragancia añadida.

Para Gatos

BAÑO DE ALOE VERA Y AVENA
Aloe Oat Waterless Bath
El baño sin agua de limpieza rápida perfecto para perros con piel sensible.  La 
proteína de avena hidrolizada se agrega a nuestra solución orgánica de aloe 
vera por sus poderosas cualidades calmantes para la piel.



Shampoo

SHAMPOO DE ACEITE DE COCO Y SEDA
Coconut Oil & Silk Shampoo
Un baño nutri�vo de aceite de coco y proteínas de seda para penetrar 
profundamente en la piel y el pelaje de su perro, para un brillo luminoso.
El aloe vera orgánico proporciona una hidratación intensa para alimentar los 
folículos pilosos con la humedad necesaria, ayudando a calmar y aliviar la 
sequedad y el daño. Las proteínas de seda añaden fuerza, textura, brillo y 
manejabilidad. Facilita el peinado y el cepillado para eliminar los enredos sin 
�rones.

CÓDIGO 31596

Presentación de 590 ml.

Limpieza de Oidos

CÓDIGO 20431-20430

Presentaciones de 118 ml. y 355 ml.

Fragancia: Menta Dilución: Listo para usar Uso: Solo para canes

LIMPIEZA DEL OÍDO
Cat Ear Care

CÓDIGO 20434

Mezcla de aceites naturales, árbol del té, eucalipto y menta que ayudan a 
eliminar la suciedad y los residuos, incluyendo el mal olor causado por la cera 
del oído, restauran el equilibrio y la salud natural de las orejas.

Presentación de 118 ml.

Dilución: Listo para usar

Para Perros

Para Gatos

��

LIMPIEZA DEL OÍDO
Ear Care Canino

Mezcla de aceites naturales, árbol del té, eucalipto y menta que ayudan a 
eliminar la suciedad y los residuos, incluyendo el mal olor causado por la cera 
del oído, restauran el equilibrio y la salud natural de los oídos.



Cremas Cicatrizantes
CREMA CICATRIZANTE
3 En 1 Healing Cream

Crema Cicatrizante formulada 
con Bitrex que ayuda a detener la 
acción de lamer y mascar la 
herida, mientras el extracto de 
levadura y Aloe promueven la 
r e g e n e ra c i ó n  c e l u l a r  y  l a 
cicatrización.

POLVO CICATRIZANTE
Espree Styptic Powder

Fórmula de coagulación de 
acción rápida para detener el 
sangrado debido a las uñas 
cortadas y cortes menores. 
C u a n d o  l a  u ñ a  s e  c o r t a 
demasiado corto, detenga el 
sangrado con Natural Bandage 
Styp�c Powder.
Para gatos y perros.

CÓDIGO 20433 CÓDIGO 20435

Presentación 118 ml. 

Presentación 14 gr.

Dilución: Listo para usar

Dilución: Listo para usar

Balsamo Protector De Patas

Presentación de 44 ml.

BÁLSAMO PARA PATAS
CON LAVANDA Y KAVA 

CÓDIGO 31601

Calma la ansiedad y el estrés de tu mascota con Espree Lavender & Kava 
Paw Balm.
Con aceite de oliva, aceite de soja, cera de abejas, extracto de aceite de aloe, 
cera de candelilla, aceite de lavanda, extracto de kava, aceite de romero, 
extracto de consuelda, vitamina E.

Presentación de 44 ml.

��

BÁLSAMO PARA PATAS
 Espree Paw Balm 

CÓDIGO 20496

Restaura la humedad y suaviza las almohadillas de las patas y las 
ar�culaciones del codo. Actúa sobre las patas como barrera protectora para 
todas las estaciones. Reduce el deslizamiento.
Con Aceite de soja, cera de abejas, lanolina, aceite de ricino, emoliente, 
aceite de árbol de té chino, extracto de árnica, extracto de consuelda, 
vitamina E.



Brillo Finalizador

SPRAY DE ACABADO ALTO BRILLO
(High Sheen Finishing Spray)

Brillo deslumbrante, acondicionador y control del cabello para lograr un 
acabado de show.  

CÓDIGO 20475

Presentación 354 ml. 
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