
CATÁLOGO

Tus Mascotas merecen un cuidado diario



Linea de Cuidado Especial 

PASTA DENTAL SABOR A TUTTI FRUTI
(Hexametafosfato de Sodio)

CÓDIGO 30379

Actúa en la limpieza e higienización de los dientes de perros y 
gatos y auxilia en la reducción del mal aliento.

Presentación 60 gr.

��

SOLUCIÓN PARA EL BUEN ALIENTO (WATER ADDITIVE)
(Xilitol y Hexametasfosfato de Sódio)

CÓDIGO 30378

Solución oral indicada para ayudar en la higiene bucal de perros.

Presentación de 230ml

PASTA DENTAL SABOR A MENTA
(Hexametafosfato de Sódio y Té Verde y Timol)

CÓDIGO 30382Presentación 100 gr.

Indicado para la higienización de los dientes, encías y lenguas de 
perros y gatos. 

Forma de Preparación:

Diluir 10ml en 1 litro de agua y listo!



CEPILLO DENTAL (CERDAS DE NYLON)

CÓDIGO 30380

Indicados para la limpieza e higienización de los 
dientes de perros y gatos.

CEPILLO DENTAL 

CÓDIGO 30381

DEDAL DENTAL 

��
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POLVO DEPILADOR DE OÍDOS (EAR POWDER)
(Extracto de Manzanilla y Extracto de Mentol)

CÓDIGO 30384

Indicado para la remoción de los pelos y limpieza del exterior de las orejas.

Presentación de 20 gr.

LIMPIA LÁGRIMAS (Tetraborato Sódico)

CÓDIGO 30383

Ayuda a la remoción de manchas alrededor de los ojos de perros y gatos 
ocasionados por las lágrimas.

Presentación de 100ml
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Linea Educativa

EDUCADOR SANITARIO ATRAYENTE PARA PERROS
(Fórmula a base de Miel)

CÓDIGO 30385

Ayuda en la educación sanitaria de los cachorros. Tiene un olor atrayente que 
condiciona a los animales a hacer sus necesidades en el lugar deseado.
Producto natural no tóxico.

Presentación de 100ml

EDUCADOR REPELENTE DE MORDEDURAS
(Benzoato de Denatonio)

CÓDIGO 30387

Puede u�lizarse en la piel para desalentar las autolesiones y para la 
protección de Férulas, heridas posquirúrgicas y apósitos.
Adecuado como ayuda en el adiestramiento de perros. Protege los objetos y 
muebles que los animales pueden lamer, mas�car o morder. 
No es tóxico.

Presentación de 200ml

EDUCADOR SANITARIO REPELENTE
(Metil Metil Cetona)

CÓDIGO 30386

Ayuda en el proceso de educación y adiestramiento de los animales, 
re�rando a los perros y gatos de los lugares inadecuados donde suelen hacer 
las necesidades. 
Se puede aplicar en muebles, alfombras, pisos, ruedas de automóviles, 
portones, sofás, jardines, etc. No es tóxico.

Presentación de 200ml



www.marcebel.com
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DISTRIBUIDOR  EXCLUSIVO  EN  EL  PERÚ

Nuestras Marcas
SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES Y EXCLUSIVOS DE


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

