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Alta Cosmética y 
Suplementos Naturales



Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado. Contiene extracto de avena sativa que 
por sus propiedades dermatológicas, está 
recomendado para pieles sensibles, delicadas, 
secas o irritadas. Además, está recomendado para 
pelajes �nos y quebradizos ya que contiene  
glicerina, la que ayuda a mejorar la hidratación 
natural de la piel, dejando un aroma característico a 
avena. Apto para uso frecuente y en todo tipo de 
razas.

300 ml

SHAMPOO CON AVENA

SHAMPOO PARA PERROS

Shampoo de máxima calidad, 
hipoalergénico y pH adaptado que 
intensi�ca los colores blancos y tonos 
claros. Atenúa las antiestéticas 
manchas grises y amarillas, aportando 
brillo sin utilizar cloro ni productos 
químicos agresivos. Además, el 
colágeno natural presente en su 
composición brinda suavidad, 
sedosidad y revitaliza el pelaje, 
dejando un aroma frutal. Apto para uso 
frecuente y en todo tipo de pelajes.

300 ml5 Litro

Shampoo de máxima calidad, 
hipoalergénico y pH adaptado que 
evita la oxidación del pelaje oscuro 
intensi�cando los colores negros, 
grises y todas sus tonalidades. 
Además, el colágeno natural 
presente en su composición brinda 
suavidad, sedosidad y revitaliza el 
pelaje, dejando un aroma frutal. 
Apto para uso frecuente y en todo 
tipo de pelajes.

300 ml5 Litro

Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado que intensi�ca el brillo y los colores rojizos, 
dorados y todos los tonos de color marrón. Además, el 
colágeno natural presente en su composición brinda 
suavidad, sedosidad y revitaliza el pelaje, dejando un 
aroma frutal. Apto para uso frecuente y en todo tipo de 
pelajes.

300 ml

Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado. Contiene extracto de germen de trigo, 
ideal para cachorros debido a su fórmula especial 
sin olor y muy suave, que evita irritaciones de los 
ojos y mucosas. Rico en vitaminas, proteínas y 
ácido fólico, que ayudan a estimular el crecimiento 
del pelaje aportando suavidad e hidratación, 
evitando la resequedad. Apto para uso frecuente y 
en todo tipo de razas.

300 ml

Shampoo de máxima calidad, 
hipoalergénico y pH adaptado. 
Contiene crema acondicionadora que 
facilita el desenredado y desanudado 
posterior al proceso de lavado. 
Aporta brillo, volumen y una profunda 
hidratación en pelajes dañados. 
Además, el colágeno natural presente 
en su composición brinda suavidad, 
sedosidad y revitaliza el pelaje, 
dejando un exquisito aroma a fresa. 
Apto para uso frecuente y en todo 
tipo de razas.

300 ml5 Litro

Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado. Contiene activos neutralizadores del mal 
olor causado por bacterias y hongos generados por 
la acumulación excesiva de suciedad. Los aminoáci-
dos presentes en su composición, actúan a nivel de 
la raíz capilar regulando la producción de sustancias 
odoríferas y retrasando la aparición de malos olores. 
Además, el colágeno natural presente en su compo-
sición brinda suavidad, sedosidad y revitaliza el 
pelaje, dejando un aroma característico a talco. Apto 
para uso frecuente y en todo tipo de razas.

300 ml

SHAMPOO PELO BLANCO SHAMPOO PELO NEGRO

SHAMPOO PELO MARRÓN SHAMPOO  GERMEN DE TRIGO PARA 
CACHORROS

SHAMPOO ACONDICIONADOR SHAMPOO ELIMINADOR DE OLORES TALCO
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VET-5418MFP005 VET- 54101MFP002 VET-54101MFP012 VET-5418MFP015

VET-54101MFP022 VET-54101MFP042

VET-5418MFP055 VET-54101MFP052 VET-54101MFP215

VET-54101MFP242

Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado. Contiene extracto de limón, potente 
principio activo contra la caspa y descamaciones 
de la piel debido a sus propiedades queratoregula-
doras, además de eliminar las bacterias y hongos 
que favorecen estos procesos. Además, el 
colágeno natural presente en su composición 
brinda suavidad, sedosidad y revitaliza el pelaje, 
dejando un aroma característico a limón. Apto para 
uso frecuente y en todo tipo de razas.

300 ml

SHAMPOO ANTICASPA CON LIMÓN

VET-54101MFP232



SHAMPOO PARA PERROS

Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y 
pH adaptado. Ideal para razas con pelaje largo y/o 
grueso, ya que contiene extracto de manzana 
verde que revitaliza, hidrata y recupera el pelaje. 
Además, el colágeno natural presente en su 
composición brinda suavidad, sedosidad y 
revitaliza el pelaje, dejando un aroma frutal. Apto 
para uso frecuente y en todo tipo de razas.

300 ml

Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado. Contiene extracto de árbol de té 
australiano, que por sus propiedades antioxidan-
tes, antisépticas, cicatrizantes y antiin�amatorias, 
está recomendado para perros con irritaciones 
cutáneas. Ayuda a aliviar el prurito y molestias 
producidas por sarpullidos, roces y picaduras. 
Además, el colágeno natural presente en su 
composición brinda suavidad, sedosidad y 
revitaliza el pelaje. Apto para uso frecuente y en 
todo tipo de razas.

300 ml

Shampoo de máxima calidad, 
hipoalergénico y pH adaptado. 
Contiene extracto de aloe vera, el 
cual ejerce una profunda acción 
hidratante. Recomendado para 
pieles con irritaciones, picaduras de 
insectos y heridas super�ciales. 
Además, el colágeno natural presen-
te en su composición brinda 
suavidad, sedosidad y revitaliza el 
pelaje. Apto para uso frecuente y en 
todo tipo de razas.

Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado con vitamina B7 o BIOTINA, que ayuda a 
fortalecer el pelaje �no y quebradizo. Además, 
mejora la calidad de las estructuras de queratina 
regenerando y fortaleciendo las raíces capilares. 
Evita los problemas de piel seca y previene la 
dermatitis seborreica, causante de la caída del 
pelaje. La utilización frecuente de este shampoo 
garantiza un pelaje más suave, sedoso y revitaliza-
do. No contiene colorantes ni perfume, apto para 
uso frecuente y en todo tipo de razas.

300 ml

Shampoo de máxima calidad, 
hipoalergénico y pH adaptado. Ideal 
para recuperar la vitalidad, brillo y 
suavidad de pelajes deteriorados, 
resecos o quebradizos. Las proteínas 
de seda aumentan la elasticidad 
natural del pelaje y forman una capa 
protectora que envuelve la cutícula 
capilar, protegiéndola de daños 
externos. El aceite de argán aporta 
ácidos grasos esenciales que nutren, 
regeneran e hidratan la piel y pelaje. 
Apto para uso frecuente y en todo tipo 
de razas.

300 ml

SHAMPOO HIDRATANTE CON 
MANZANA VERDE

SHAMPOO ÁRBOL DE TÉ, ANTIPICORES 
Y RELAJANTE

SHAMPOO  ALOE VERA SHAMPOO BIOTINA

SHAMPOO PROTEÍNAS DE 
SEDA Y ACEITE DE ARGÁN

300 ml5 Litro
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Crema suavizante de máxima 
calidad, hipoalergénica y con pH 
adaptado para perros y gatos de 
pelaje largo. Incorpora una mezcla 
de tensioactivos especialmente 
diseñada para el cuidado de la piel y 
pelaje, permitiendo su recuperación, 
fortalecimiento y facilitando el 
peinado. Se aplica después del 
shampoo y se aclara con agua, 
dejando un pelaje sedoso y brillante 
con aroma frutal. Apto para uso 
frecuente y en todo tipo de o razas.

CREMA SUAVIZANTE 
DESENREDANTE

300 ml5 Litros5 Litro

VET-54101MFP262 VET-54101MFP272

VET-5418MFP285 VET-54101MFP282 VET-54101MFP275

VET-54101MFP292VET-5418MFP295
VET-5418MFP335 VET-54124MFP132



COLONIAS PARA PERROS

Aguas de colonia para perros con fragancias frutales, especialmente diseñadas para proporcionar un olor 
fresco y un intenso efecto desodorante después del baño, respetando la piel y las propiedades olfativas 
del animal. Fórmula hipoalergénica, sin alcohol y pH adaptado, careciendo de efectos irritantes y evitan-
do que el perro estornude después de su aplicación.

AGUA DE 
COLONIA PARA 
PERROS FRESH

125 ml

AGUA DE 
COLONIA PARA 
PERROS FRESA

125 ml

AGUA DE COLONIA 
PARA PERROS 

MANZANA

Presentación 12 x 125 ml 
VET-54102MFP094

125 ml

AGUA DE COLONIA 
PARA PERROS 
MELOCOTÓN

Presentación 12 x 125 ml 
VET-54102MFP095

125 ml

AGUA DE 
COLONIA PARA 
PERROS TALCO

125 ml
Presentación 12 x 125 ml 

VET-54102MFP093
Presentación 12 x 125 ml 

VET-54102MFP091
Presentación 12 x 125 ml 

VET-54102MFP092

AGUA DE COLONIA 
PARA PERROS 

CANELA

125 ml

AGUA DE 
COLONIA PARA 
PERROS LIMÓN

Presentación 12 x 125 ml 
VET-54102MFP097

AGUA DE 
COLONIA PARA 
PERROS MORA

Presentación 12 x 125 ml 
VET-54102MFP098

AGUA DE 
COLONIA PARA 

PERROS VAINILLA

Presentación 12 x 125 ml 
VET-54102MFP099

Presentación 12 x 125 ml 
VET-54102MFP096

125 ml

AGUA DE 
COLONIA PARA 
PERROS COCO

Presentación 12 x 125 ml 
VET-54102MFP0100

125 ml125 ml 125 ml

www.proceedinternational.com



Gel con aloe vera que protege, repara e hidrata las 
almohadillas de perros y gatos. Se aplica previo y 
después del paseo diario para prevenir y reparar 
posibles grietas, erosiones y rozaduras. También se 
puede aplicar en los días de invierno para proteger 
del frío y de la humedad. Si se mantiene refrigerado, 
proporciona una sensación de frescura en los días 
de calor. Fórmula hipoalergénica, incolora y sin 
perfume, de rápida absorción, pH adaptado y libre 
de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar una pequeña cantidad en la yema de los 
dedos y masajear suavemente hasta que el produc-
to se absorba completamente.

GEL PROTECTOR DE ALMOHADILLAS

50 ml
VET-54104MFP402

Leche solar con factor de protección 30 para 
hidratar y proteger las partes más sensibles de la 
piel de perros y gatos contra los rayos UVA y UVB. 
Fórmula hipoalergénica, resistente al agua y sin 
perfume, de rápida absorción, pH adaptado y libre 
de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar una pequeña cantidad en la yema de los 
dedos y masajear suavemente en zonas de pelaje 
escaso como abdomen, orejas, hocico, nariz, 
párpados, labios, etc.

PROTECTOR SOLAR FACTOR 30

50 ml
VET-54123MFP145

www.proceedinternational.com

Solución oleosa para la limpieza de oídos de perros y 
gatos que elimina la suciedad, cerumen y secrecio-
nes del conducto auditivo y pabellón auricular 
externo. Contiene extracto de tea tree oil, por lo que 
presenta un efecto antimicrobiano y antifúngico, 
previniendo posibles infecciones. Fórmula hipoaler-
génica, incolora, libre de parabenos, sin alcohol y pH 
adaptado, por lo que no genera irritaciones.
MODO DE EMPLEO:
Utilizar 2 veces por semana aplicando 6 a 8 gotas del 
producto sobre algodón, gasa o toalla de papel 
suave. Limpiar el conducto auditivo externo y luego 
repetir en la otra oreja. Al �nalizar, limpiar ambos 
conductos con una toalla de papel suave y seca.

Solución acuosa para la limpieza de lagrimales y 
contorno de los ojos de perros y gatos, que elimina 
las manchas amarillas producidas por las secrecio-
nes lagrimales. Fórmula hipoalergénica, incolora, 
libre de parabenos, sin alcohol y pH adaptado, por 
lo que no genera irritaciones.
MODO DE EMPLEO:
Utilizar 2 veces por semana empapando un algodón 
o gasa con el producto y aplicar alrededor de los 
ojos y lagrimales. Luego, con un algodón limpio y 
seco, arrastrar suavemente las secreciones. Repetir 
en el otro ojo. En caso de infecciones oculares, 
aplicar 3 veces al día durante una semana.125 ml

LIMPIADOR ÓTICO LIMPIADOR OCULAR

125 ml

Potente desenredante y acondicionador para perros 
y gatos que proporciona un cepillado sin tirones. 
Acondiciona y potencia el brillo del pelaje, aportando 
sedosidad y volumen. Elimina la electricidad estática 
debido a su efecto acondicionador no graso, 
facilitando el cepillado y evitando el quiebre del 
pelaje. Fórmula hipoalergénica e incolora y con un 
aroma frutal, sin alcohol, con pH adaptado y libre de 
parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar después del baño, pulverizando sobre el 
pelaje seco o húmedo. No requiere enjuague

125 ml

DESENREDANTE ACONDICIONADOR 

VET-54101MFP402

VET-54124MFP3391 VET-54124MFP3393

BELLEZA E HIGIENE

Crema con extracto de aloe vera 100% natural para 
perros y gatos. Alivia y calma los picores producidos 
por sarpullidos alérgicos, irritaciones cutáneas, 
quemaduras y picaduras de insectos. Además, 
potencia la cicatrización de manera natural de 
pequeñas heridas. Fórmula hipoalergénica e 
incolora y sin perfume, de rápida absorción, pH 
adaptado y libre de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar una pequeña cantidad en la yema de los 
dedos y masajear suavemente las zonas a tratar.

CREMA ALOE VERA DERMOPROTECTORA

50 ml
ET-54123MFP150

Espuma perfumada que permite la limpieza sin agua 
del pelaje de perros y gatos, proporcionando brillo y 
sedosidad. Sus componentes absorben el exceso 
de grasa, suciedad y malos olores dejando el pelo 
suave, limpio y con un aroma a fresa de forma 
inmediata. Fórmula hipoalergénica e incolora, sin 
alcohol, con pH adaptado y libre de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar pequeñas cantidades a lo largo del cuerpo 
del animal y luego, cepillar o frotar con una toalla 
limpia y seca.

SHAMPOO EN ESPUMA CON ALOE VERA

200 ml
VET-54121MFP461

Fórmula hipoalergénica, con pH adaptado y libre de 
parabenos que reduce el mal olor del pelaje y piel de 
perros y gatos, proporcionando luego del baño una 
agradable, fresca y duradera fragancia, además de 
una prolongada acción desodorante. Contiene 
glicoles que aportan brillo y volumen al pelaje y los 
suaves alcoholes en su composición, permiten que 
se pueda utilizar de manera frecuente sin irritaciones 
ni alteraciones de las propiedades olfativas del 
animal.
MODO DE EMPLEO:
Después del baño, pulverizar a contra pelo sobre la 
piel del animal. Reaplicar cuantas veces sea necesa-
rio.

DESODORANTE SPRAY

125 ml
VET-54123MFP141



Solución limpiadora muy suave que contiene 
extracto de aloe vera, para higienizar la piel y pelaje 
de perros y gatos. Elimina todo rastro de suciedad y 
proporciona una higiene completa, dejando la zona 
limpia y suave. Fórmula hipoalergénica e incolora, sin 
alcohol, con pH adaptado y libre de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar el producto sobre una toalla de papel 
suave o algodón y limpiar las zonas deseadas. No 
requiere enjuague.

LIMPIADOR FACIAL

125 ml
VET-54101MFP302

Aditivo para el agua de bebida de perros y gatos para 
mantener la higiene oral y dental. Este producto es muy 
efectivo si se usa de forma diaria, previniendo la aparición 
de placa dental y la formación de sarro. Además, combate 
la halitosis y proporciona un aliento fresco. Fórmula 
exclusiva que no altera las propiedades del agua.
MODO DE EMPLEO:
Diluir diariamente en el agua de bebida utilizando el vaso 
medidor incluido en el envase. Reemplazar el agua cada 24 
horas, incluso si la totalidad del agua no se ha consumido.
DOSIFICACIÓN:
Hasta 10 kilos de peso: 5 ml diarios (1 vaso).
De 10 a 25 kilos de peso: 10 ml diarios (2 vasos).
Más de 25 kilos de peso: 15 ml diarios (3 vasos).

ENJUAGUE BUCAL ANTISARRO

310 ml
VET-54124MFP2355

Solución líquida para perros y gatos formulada 
especialmente para ayudar a combatir de forma 
e�caz el mal aliento, dejando un aroma fresco a 
menta y eucalipto. Además, protege el esmalte ya 
que retrasa el depósito de minerales en los dientes.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar directamente en la boca del animal y 
repetir pasadas unas horas si fuese necesario.

SPRAY BUCAL

125ml
VET-54124MFP2351

TOALLITAS LIMPIADORAS
ELIMINADORAS DE OLOR
Toallitas higiénicas eliminadoras de malos olores, 
con extracto de aloe vera y perfumadas, que 
ayudan de manera e�caz en la limpieza diaria de 
perros, gatos, roedores, conejos y hurones. Propor-
cionan a la piel y pelaje un agradable aroma a talco. 
Fórmula hipoalergénica, sin alcohol, con pH adapta-
do y libre de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Utilizar la toallita directamente sobre el cuerpo y a 
contrapelo, para que su contenido se impregne en 
el pelaje y penetre en la piel del animal.24 Unidades

EDUCADORES

Producto natural que neutraliza, inmediatamente 
luego de su aplicación, el olor del celo de las 
hembras, para evitar e�cazmente el acoso indeseado 
de machos durante el paseo diario y con�namiento. 
Fórmula hipoalergénica, sin alcohol, con pH adapta-
do y libre de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Levantar la cola y pulverizar directamente en la vulva 
de la hembra.
PRECAUCIÓN: No dejar a solas con machos en 
ningún momento, ya que este producto no evita la 
preñez indeseada.

125 ml

ANTIOLOR CELO HEMBRAS 
Producto con amargante natural que ayuda a 
controlar la mordida de objetos y contribuye a 
modi�car los comportamientos incorrectos. Muy 
útil durante el adiestramiento de cachorros y 
animales jóvenes. Clínicamente, es ideal para 
utilizar en vendajes, vías intravenosas y suturas. 
Fórmula con pH adaptado que no mancha ni altera 
ningún tipo de material.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar directamente sobre los materiales y 
objetos que se desea proteger.

125 ml

ANTIMORDEDURAS 

VET-54105MFP371 VET-54105MFP195

Producto especialmente formulado para evitar las 
micciones de perros y gatos en lugares no deseados. 
Ayuda a recti�car, controlar y disminuir el hábito de 
orinar en lugares incorrectos, muy útil durante el 
proceso de adiestramiento. Fórmula que no mancha 
ni altera ningún tipo de material.
MODO DE EMPLEO:
Limpiar la zona de aplicación y pulverizar directamen-
te varias veces al día. La primera semana, utilizar al 
menos 2 veces al día. Posteriormente, aplicar 3 a 4 
veces por semana.

500 ml

ANTIORINES
Producto a base de plantas y esencias naturales 
que imitan el aroma del pasto y plantas para atraer 
a perros cachorros y adultos a realizar sus 
micciones en lugares concretos. Fórmula que no 
mancha ni altera ningún tipo de material.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar varias veces al día directamente en el sitio 
elegido para la micción del animal (periódicos, 
carpetas sanitarias, etc). El perro se sentirá atraído a 
orinar en el sitio propuesto después de 2 a 3 días de 
tratamiento consecutivos.

ATRAYENTE DE MICCIONES

125 ml
VET-54124MFP161 VET-54105MFP191

www.proceedinternational.com

BELLEZA E HIGIENE

VET-54144MFP026336



Shampoo antiinsectos con activos 100% naturales que elimina todo tipo de insectos durante el baño. 
Además, protege e�cazmente después del baño de nuevas infestaciones y picaduras de mosquitos. Apto 
para uso frecuente y en todo tipo de razas.
MODO DE EMPLEO:
Humedecer el pelaje con abundante agua tibia y aplicar el shampoo en todo el cuerpo, evitando los ojos. 
Masajear hasta conseguir abundante espuma y dejar actuar unos minutos. Enjuagar, secar y cepillar.

300 ml

SHAMPOO ANTIINSECTOS CON MARGOSA, GERANIOL  Y LAVANDINO

VET-54111MFG013

Línea de anti-insectos naturales para perros y gatos con margosa, geraniol y lavandino. La margosa es un 
potente insecticida natural que elimina de la piel y el pelaje todo tipo de insectos (pulgas, garrapatas, 
piojos, mosquitos, etc). El geraniol y lavandino son potentes repelentes que protegen e�cazmente de 
nuevas infestaciones. Por su composición natural, esta línea no presenta contraindicaciones, efectos 
secundarios ni riesgo de intoxicaciones, por lo que se puede utilizar en perros y gatos con alergias a 
insecticidas convencionales, cachorros, hembras gestantes y hembras lactantes. Fórmulas hipoalergéni-
cas e incoloras, con pH adaptado y libre de parabenos.

www.proceedinternational.com

1 Unidad
VET-54109MFP322

2 Unidades
VET-54109MFP337

ANTIINSECTOS Y REPELENTES NATURALES

Collar antiinsectos natural con extracto de margosa, que protege de infesta-
ciones de insectos y picaduras de mosquitos. Fabricado con caucho hipoler-
génico de gran calidad, hebilla ergonómica con cierre de seguridad y 
resistente al agua.
MODO DE EMPLEO:
Colocar después del baño con el shampoo antiinsectos. Desenrollar el collar 
y ajustar al cuello del animal. Cortar la parte sobrante y reemplazar luego de 
3 meses de utilización.

COLLAR ANTIINSECTOS CON MARGOSA

1 Unidad

Pipeta antiinsectos con activos 100% naturales que elimina todo tipo de insectos y 
protege de nuevas infestaciones y picaduras de mosquitos.
MODO DE EMPLEO:
Luego del baño con el shampoo antiinsectos, aplicar el contenido de la pipeta 
levantando el pelo del animal para que el líquido quede en contacto directo con la 
piel. En perros y gatos urbanos, aplicar una vez al mes, mientras que en perros y 
gatos rurales, aplicar una pipeta cada 15 días.
DOSIFICACIÓN:
Hasta 15 kilos de peso: una pipeta en la nuca.
Más de 15 kilos de peso: una pipeta en la nuca y otra en la base de la cola.

PIPETA ANTIINSECTOS CON MARGOSA, GERANIOL Y LAVANDINO

2 Unidades

VET-54118MFG053

VET-54118MFG064

250 ml
VET-54118MFG351

250 ml
VET- 54108MFP353

SPRAY ANTIINSECTOS CON MARGOSA, GERANIOL Y LAVANDINO

Spray antiinsectos con activos 100% naturales que elimina todo tipo de insectos y protege de nuevas infesta-
ciones y picaduras de mosquitos. Apto para uso frecuente y en todo tipo de razas.
MODO DE EMPLEO:
Luego del baño con el shampoo antiinsectos, pulverizar a contra pelo diariamente.

300 ml
VET-54101MFP072



Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado. Contiene extracto de citronela y geraniol, 
repelentes naturales de todo tipo de insectos que 
además, proporcionan al pelaje suavidad y brillo, 
dejando un aroma cítrico. Apto para uso frecuente y en 
todo tipo de razas.
MODO DE EMPLEO:
Humedecer el pelaje con abundante agua tibia y aplicar 
el shampoo en todo el cuerpo, evitando los ojos. 
Masajear hasta conseguir abundante espuma y dejar 
actuar unos minutos. Enjuagar, secar y cepillar.

SHAMPOO REPELENTE DE INSECTOS PARA 
GATOS y PERROS, CON CITRONELA

300 ml
VET-54111MFG002

TOALLITAS LIMPIADORAS ANTIINSECTOS 
CON MARGOSA, GERANIOL Y LAVANDINO

Toallitas higiénicas antiinsectos con activos 100% 
naturales que eliminan todo tipo de insectos y protegen 
de nuevas infestaciones y picaduras de mosquitos. 
Ayudan de manera e�caz en la limpieza diaria de 
perros, gatos, roedores, conejos y hurones, además de 
ampliar la protección antiinsectos.
MODO DE EMPLEO:
Utilizar la toallita directamente sobre el cuerpo y a 
contrapelo, para que su contenido se impregne en el 
pelaje y penetre en la piel del animal.

24 Unidades
VET-54144MFP026329

www.proceedinternational.com

250 ml
VET-54108MFP342

ANTIINSECTOS Y REPELENTES NATURALES

SPRAY REPELENTE DE INSECTOS CON 
CITRONELA Y GERANIOL

Spray repelente con activos 100% naturales que protege 
de infestaciones de insectos y picaduras de mosquitos. 
Apto para uso frecuente y en todo tipo de razas.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar a contra pelo diariamente, idealmente antes del 
paseo. Utilizar una vez al día en perros urbanos y en perros 
rurales, utilizar dos veces al día.

300 ml
VET-54101MFP082

Espuma perfumada antiinsectos con activos 100% 
naturales que elimina todo tipo de insectos y protege de 
nuevas infestaciones y picaduras de mosquitos. 
Permite la limpieza sin agua del pelaje de perros y gatos, 
proporcionando brillo y sedosidad. Apto para uso 
frecuente y en todo tipo de razas.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar pequeñas cantidades a lo largo del cuerpo del 
animal y luego, cepillar o frotar con una toalla limpia y 
seca.

SHAMPOO EN ESPUMA ANTIINSECTOS CON 
MARGOSA, GERANIOL Y LAVANDINO

200 ml
VET-54121MFP464



GATOS

ANTIESTRÉS 

Antiestrés natural para gatos con extracto de 
catnip (hierba gatera) que consigue una reducción 
de la ansiedad, los comportamientos agresivos y 
los excesos de maullidos. Recomendado para 
proporcionar bienestar y tranquilidad al gato en el 
día a día o eventos estresantes puntuales. Fórmula 
que no mancha ni altera ningún tipo de material.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar directamente en juguetes, rascadores, 
cama, jaula de transporte, etc.

125 ml

Agua de colonia con aroma a fresa que propor-
ciona un olor fresco y un intenso efecto desodo-
rante después del baño, respetando la piel y las 
propiedades olfativas del animal. Fórmula 
hipoalergénica, sin alcohol y pH adaptado, 
careciendo de efectos irritantes.

AGUA DE COLONIA FRESA 

125 ml
VET-54112MFG021

Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado. Especialmente diseñado para el cuidado 
de la piel y pelaje de gatos, proporcionando 
suavidad, brillo y sedosidad debido al colágeno 
natural presente en su composición, dejando un 
exquisito aroma a fresa. Apto para uso frecuente y 
en todo tipo de razas.

SHAMPOO MUY SUAVE, NUTRE Y SUAVISA

300 ml
VET-54111MFG012

VET-54111MFP381

www.proceedinternational.com
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ROEDORES Y HURONES

Espuma perfumada que permite la limpieza sin agua 
del pelaje, proporcionando brillo y sedosidad. Sus 
componentes absorben el exceso de grasa, 
suciedad y malos olores dejando el pelo suave, 
limpio y con un aroma a fresa de forma inmediata. 
Fórmula hipoalergénica e incolora, sin alcohol, con 
pH adaptado y libre de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar pequeñas cantidades a lo largo del cuerpo 
del animal y luego, cepillar o frotar con una toalla 
limpia y seca.

SHAMPOO EN ESPUMA ALOE VERA 

250 ml

Shampoo repelente en polvo con extracto de 
NEEM, que protege a perros, gatos, roedores y 
hurones contra infestaciones de todo tipo de 
insectos y picaduras de mosquitos. Permite la 
limpieza sin agua del pelaje, proporcionando brillo y 
sedosidad. Sus componentes absorben el exceso 
de grasa, suciedad y malos olores dejando el pelo 
suave, limpio y con un aroma a talco de forma 
inmediata. Fórmula hipoalergénica, con pH adapta-
do y libre de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar a lo largo del cuerpo del animal, evitando los 
ojos. Luego cepillar o frotar con una toalla limpia y 
seca.

SHAMPOO EN POLVO REPELENTE DE 
INSECTOS CON MARGOSA

250 gr

Fórmula hipoalergénica, con pH adaptado y libre 
de parabenos que reduce el mal olor del pelaje y 
piel de roedores y hurones, proporcionando luego 
del baño una agradable, fresca y duradera 
fragancia, además de una prolongada acción 
desodorante. Contiene glicoles que aportan brillo y 
volumen al pelaje y los suaves alcoholes en su 
composición, permiten que se pueda utilizar de 
manera frecuente sin irritaciones ni alteraciones de 
las propiedades olfativas del animal.
MODO DE EMPLEO: Después del baño, pulverizar 
a contra pelo sobre la piel del animal. Reaplicar 
cuantas veces sea necesario.

DESODORANTE  SPRAY

125 ml

 AVES

Repelente en polvo con extracto de NEEM, que 
protege a todo tipo de aves contra infestaciones de 
insectos, piojillos y ácaros. Fórmula hipoalergénica, 
con pH adaptado y libre de parabenos.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar a lo largo del cuerpo del animal, evitando los 
ojos. También aplicar sobre posaderos, bandejas, 
nidos, etc.

REPELENTE DE INSECTOS EN POLVO 
ANTIPIOJILLOS CON MARGOSA

250 gr

VET- 54138MFH041VET- 54139MFR063

VET- 54144MFP071

VET- 54156MFA081
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Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado con vitamina B7 o BIOTINA, que ayuda a 
fortalecer el pelaje �no y quebradizo. Además, 
mejora la calidad de las estructuras de queratina 
regenerando y fortaleciendo las raíces capilares. 
Evita los problemas de piel seca y previene la 
dermatitis seborreica, causante de la caída del 
pelaje. La utilización frecuente de este shampoo 
garantiza un pelaje más suave, sedoso y revitalizado. 
No contiene colorantes ni perfume, apto para uso 
frecuente y en todo tipo de razas.

SHAMPOO CON BIOTINA

EQUINOS

1 litro

Shampoo de máxima calidad, hipoalergénico y pH 
adaptado. Contiene extracto de citronela y geraniol, 
repelentes naturales de todo tipo de insectos que 
además, proporcionan al pelaje suavidad y brillo, 
dejando un aroma cítrico. Apto para uso frecuente y 
en todo tipo de razas.

SHAMPOO REPELENTE DE INSECTOS 
CON CITRONELA Y GERANIOL

1 litro

Spray antiinsectos natural con extracto de margosa, 
geraniol y lavandino, que elimina todo tipo de 
insectos y protege de nuevas infestaciones y 
picaduras de mosquitos, además de evitar las 
molestas posaduras de moscas. Efecto que dura 
varias horas y se debe reaplicar cuantas veces sea 
necesario. Con pH adaptado y libre de parabenos. 
Apto para uso frecuente y en todo tipo de razas.

SPRAY ANTIINSECTOS CON MARGOSA, 
GERANIOL Y LAVANDINO

1 litro

VET-54170MFE026 VET- 54172MFE011

VET- 54178MFE035



Producto en spray especialmente diseñado para 
neutralizar y eliminar instantáneamente el olor a 
amoniaco proveniente de la descomposición de la 
orina, desodorizando la arena y bandeja de gatos y 
roedores. También es útil para eliminar el mal olor de 
los sustratos que se utilizan para la cama de los 
roedores. Fórmula incolora, inolora e indetectable 
por el animal.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar el producto directamente y de manera 
frecuente sobre la arena, viruta, bandeja, etc.

ANTIAMONIACO BANDEJA PARA GATOS Y 
ROEDORES

125 ml

ENTORNO MASCOTAS

Producto en spray especialmente diseñado para 
ahuyentar todo tipo de aves, evitando así los daños 
ocasionados por sus excrementos. Fórmula 
incolora, inolora e indetectable por el humano, que 
ejerce su acción mediante dos mecanismos: 
primero, el olor del producto se vuelve muy 
desagradable para la mayoría de las aves, lo que 
ejerce un efecto disuasorio al posarse en las 
super�cies tratadas. Segundo, deja un ligero 
residuo incoloro que las aves notan en sus patas.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar el producto al menos una vez al día 
durante la primera semana de uso. La semanas 
siguientes, pulverizar al menos 3 veces por semana 
para mantener el efecto disuasorio en las zonas 
deseadas.

AHUYENTADOR DE AVES

500 ml

Producto en spray con agentes bioenzimáticos 
diseñado especialmente para neutralizar todo tipo 
de olores persistentes o desagradables producidos 
en los lugares que las mascotas suelen frecuentar y 
a la vez, gracias a su acción detergente, elimina las 
manchas recientes o antiguas de orina de los sofás, 
alfombras, camas, suelos, etc.
MODO DE EMPLEO:
Pulverizar el producto directamente en la super�cie 
a tratar. Para eliminar manchas, dejarlo actuar al 
menos durante 15 minutos, aclarar con agua y 
fregar con una toalla o escobilla húmeda.

ELIMINADOR ENZIMÁTICO DE ORINES Y 
MANCHAS

500 ml

Producto limpiador en spray de uso directo que 
contiene extractos naturales y amonio cuaternario, 
los cuales eliminan de manera segura todo tipo de 
bacterias y hongos causantes del mal olor, 
aportando una fragancia a limón y asegurando una 
desinfección segura.
MODO DE EMPLEO: Primero, colocar al animal en 
un lugar seguro y lavar con agua el terrario. Una 
vez seco, pulverizar el producto directamente, 
especialmente en aquellas zonas más sucias. 
Dejar actuar unos minutos y luego secar con un 
paño limpio.

LIMPIADOR HIGIENIZANTE PARA 
TERRARIOS

250 ml

Producto limpiador en spray de uso directo que 
contiene extractos naturales y amonio cuaternario, 
los cuales eliminan de manera segura todo tipo de 
bacterias y hongos causantes del mal olor, 
aportando una fragancia a limón y asegurando una 
desinfección segura, sin manchar ni oxidar los 
metales.
MODO DE EMPLEO: Primero, colocar al animal en 
un lugar seguro. Pulverizar el producto 
directamente, dejar actuar unos minutos y luego 
secar con un paño limpio. Esperar 15 a 30 minutos 
antes de volver a introducir al ave.

LIMPIADOR HIGIENIZANTE PARA JAULAS

1 Litro

VET-54146MFL034

VET- 54146MFL141 VET- 54159MFA061

VET- 54166MFT001

VET- 54159MFA053

www.proceedinternational.com



SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
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Con extracto de cúrcuma (antiin�amatorio), harpago-
�to (antiin�amatorio) y sauce (analgésico), que 
ayudan a proteger la condición �siológica articular y 
mejorar la movilidad en situaciones como postopera-
torios, animales con sobrepeso, etc. Su fórmula 
también contiene aceite de salmón, que es una 
fuente rica en ácidos grasos esenciales omega 3 y 
omega 6, que además reducen el dolor y la in�ama-
ción articular.

INDICACIONES:
Artritis (in�amación), artrosis (desgaste del cartílago), 
infecciones articulares, accidentes de tránsito, 
caídas, predisposición genética (displasias), etc.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO
ARTICULACIONES

Con extracto ajenjo (mejora el rendimiento y salud 
del sistema digestivo, previene parásitos intestina-
les), equinacea (antiin�amatorio intestinal) y 
cardo-mariano (aumenta el �ujo de bilis y enzimas 
hepáticas). Estos componentes apoyan la condición 
�siológica del intestino, además actúan como 
soporte y complemento en casos de �atulencias, 
digestiones lentas, etc.

INDICACIONES:
Alimentación inadecuada, ingesta compulsiva de 
comida, intolerancias alimentarias, problemas 
hepáticos, parásitos intestinales.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO
INTESTINAL

Con extracto de ginseng, avena, granada y té 
verde. Estos extractos naturales optimizan el 
sistema inmunológico del animal en caso de 
decaimiento y/o agotamiento, contribuyendo a 
reforzar las defensas.

INDICACIONES:
Infestación de parásitos externos o internos, 
estrés, dé�cit nutricional, infecciones recurrentes y 
y/o graves, otitis, neumonías, infecciones crónicas, 
procesos tumorales, postquirúrgicos, diabetes, 
alergias, enfermedades virales, enfermedades 
bacterianas, etc.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO
INMUNIDAD

Línea de suplementos nutricionales líquidos con ingredientes naturales, especialmente 
creados para cubrir las necesidades de perros y gatos. Altamente palatables, por lo que 
se recomienda incorporar en el alimento, siendo así de muy fácil administración (inclu-
yen vaso dosi�cador).

DOSIFICACIÓN:
Hasta 5 kilos de peso: 2,5 ml diarios.
De 5 a 10 kilos de peso: 5 ml diarios.
De 10 a 15 kilos de peso: 7,5 ml diarios.
Más de 15 kilos de peso: 10 ml diarios.

Con extracto de sauco (antipruriginoso), bardana 
(humecta pieles secas y descamadas) y avena 
(calmante cutáneo), que optimizan la correcta 
nutrición de la piel en casos de sequedad y 
descamación. También contiene aceite de salmón, 
que es una fuente rica en ácidos grasos esenciales 
omega 3 y omega 6.

INDICACIONES:
Pieles atópicas, alergias, in�amaciones de la piel, 
picor y rascado excesivo, enrojecimiento, eczemas, 
pieles seborreicas, secas y descamadas.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO PIELES 
SENSIBLES

Con extracto valeriana (ayudan a conciliar el sueño, 
reduce el nerviosismo y la agitación), melisa 
(ansiolítico natural) y pasi�ora (controla la ansiedad y 
nerviosismo), que mejoran la respuesta ante 
situaciones estresantes puntuales o fuera de lo 
común. Además, contiene aceite de salmón, que es 
una fuente rica en ácidos grasos esenciales omega 
3 y omega 6.

INDICACIONES: 
Miedo a los ruidos fuertes, ansiedad por separación, 
viajes, idas al veterinario y peluquería, estrés 
ambiental, trastornos conductuales, etc.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO
RELAJACIÓN Con extracto de ginseng (combate el agotamiento y 

potencia la vitalidad), equinacea (mejora el sistema 
inmune y previene enfermedades degenerativas), 
vitaminas del complejo B (potencian el sistema 
nervioso e inmunológico y mejoran el estado de la 
piel y articulaciones) y taurina (mejora la visión, 
estado de alerta y previene cardiopatías). Este 
producto ayuda a mejorar el rendimiento físico y 
capacidad de resistencia, aportando energía y 
vitalidad a los animales de edad avanzada.

INDICACIONES:
Perros de razas pequeñas y medianas a partir de los 
9 años de edad, perros grandes y gigantes a partir 
de los 7 años de edad de edad y gatos a partir de 
los 8 años de edad.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO SENIORS

120 ml
VET-54108SNM/2

120 ml
VET-54108SNM/1

120 ml
VET-54108SNM/4

120 ml
VET-54108SNM/3

120 ml
VET-54108SNM/5

120 ml
VET-54108SNM/6
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Cada expositor contiene 28 unidades: 4 limpiador ótico 125ml, 4 limpiador 
ocular 125ml, 4 desenredante acondicionador de 125ml, 4 agua de colonia 
talco 125ml, 4 shampoo aloe vera de 300ml, 4 shampoo espuma aloe vera 
200ml, 4 shampoo suave muy suave 300ml.

EXPOSITOR MIX COSMÉTICA NATURAL

EXPOSITORES

Cada expositor contiene 28 unidades: 4 shampoo anti-insectos 300ml, 4 
shampoo espuma anti-insectos 200ml, 4 spray anti-insectos 250ml, 8 collar 
anti-insectos, 8 pipeta anti-insectos.

EXPOSITOR MIX ANTIINSECTOS CON MARGOSA, GERANIOL Y 
LAVANDINO PARA PERROS

Cada expositor contiene 28 unidades: 4 shampoo anti-insectos 300ml, 4 
shampoo espuma anti-insectos 200ml, 4 spray anti-insectos 250ml, 8 collar 
anti-insectos, 8 pipeta anti-insectos.

EXPOSITOR MIX ANTIINSECTOS CON MARGOSA, GERANIOL Y 
LAVANDINO PARA GATOS

Cada expositor contiene 18 unidades: 3 Seniors, 3 Alergias, 3 Inmunidad, 3 
Relajación, 3 Articulaciones, 3 Intestinal.

EXPOSITOR MIX SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

28 Unidades
VET-54125MFP023274

28 Unidades
VET-54107MFP150

28 Unidades
VET-54118MFG150

18 Unidades
VET-54108SNM024776
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