


 

   

CHAMPÚ USO FRECUENTE ALOE & 
BAMBOO 
Código: 3210430

 

   

CHAMPÚ CITROFRESH
Código: 3010430

 

   

CHAMPÚ CACHORROS 
JOJOBA
Código: 3020430

El Champú Cachorros con 
extracto de Jojoba ayuda a 
mejorar la lubricación e 
hidratación proporcionando una 
extraordinaria suavidad a la piel 
de nuestra mascota. La Jojoba 
contiene vitamina E que retrasa el 
envejecimiento actuando contra 
los radicales libres.

250, 1.000, 5.000 ml

CREMAS
CHAMPÚS

Línea Clásica

El Champú Citrofesh está indicado 
para la limpieza y mantenimiento 
del pelo de nuestras mascotas, 
proporcionando un aroma fresco, 
a la vez que suaviza el pelo de los 
animales domésticos.

250, 1.000, 5.000 ml

El Champú para perros Uso Frecuente 
con extracto de Aloe Vera & Bamboo está 
indicado para aquellas mascotas que por 
cualquier circunstancia necesiten baños 
más frecuentes. Su fórmula a base de 
extractos naturales y PH equilibrado evita 
las irritaciones, protege su piel y su 
cabello, y proporciona un efecto 
refrescante a su mascota.

250, 1.000, 5.000 ml



 

   

CHAMPÚ PELO BLANCO 
ALGODÓN
Código: 3040430

 

   

CHAMPÚ 
ACONDICIONADOR 
Código: 3250430  

   

CREMA SUAVIZANTE 
PROTEÍNA DE PERLA 
Código: 3070430

 

   

CHAMPÚ YORKSHIRE 
ALOE VERA
Código: 3030430

El Champú para Yorkshire a base 
de extracto de Aloe Vera 
proporciona Suavidad, Hidratación 
y brillo a su pelo. Además gracias 
a su fórmula nutre y protege la 
piel de nuestra mascota de los 
agentes externos respetando su 
pH natural.

250, 1.000, 5.000 ml

El Champú para perros Pelo 
Blanco es rico en vitamina B y E. 
La vitamina B ayuda a preservar 
la coloración natural de nuestra 
mascota. La vitamina E es un 
poderoso antioxidante natural que 
combate los radicales libre y que 
contribuyen a Suavizar, Hidratar y 
Facilitar el peinado de nuestra 
mascota.

250, 1.000, 5.000 ml

La Crema suavizante Bubbles con 
proteínas de Perla aporta un brillo 
natural al pelo de nuestra 
mascota además de protegerlo 
frente agentes antiestáticos que 
nos ayudan a eliminar los nudos, 
mejoran la suavidad de su pelo y 
facilitan su peinado.

250, 1.000, 5.000 ml

El Champú & Acondicionador con
Hidroqueratina Natural gracias a 
su alto contenido en proteínas, 
proporcionamos un alto grado de 
hidratación y suavidad tanto al 
pelo como a la piel de nuestra 
mascota, así como una acción 
reparadora capilar.

250, 1.000, 5.000 ml



CHAMPÚ PELO NEGRO 
CACAO 
Código: 3050430

CHAMPÚ ESPUMA SECA 
Código: 3090430 

CHAMPÚ INTENSIVE 
PELAJES MUY SUCIOS 
Código: 3330430

CHAMPÚ RAZAS DE 
AGUA
Código: 3340430

CHAMPÚ DESENREDANTE 
CEPILLADO FÁCIL
Código: 3320430

El Champú para perros 
Pelo Negro al extracto de 
cacao por su alto 
contenido en fenoles 
antioxidante tonifica e 
hidrata su piel actuando a 
su vez como reconstitu-
yente capilar dando 
fuerza y brillo a su pelo.

250, 1.000, 5.000 ml

El Champú intensive 
para pelajes muy 
sucios, esta diseñado 
para eliminar la 
suciedad extra de 
nuestras mascotas, 
aportando productos 
con un mayor arrastre 
de y respetando el pH 
del animal.

250, 1.000, 5.000 ml

El champú caballos con 
extracto de aloe vera y botina 
ayuda a mantener la textura 
natural del pelo, fortaleciendo 
desde la raíz hasta la 
punta.Gracias a las 
propiedades de su 
composición, proporcionamos 
brillo e hidratación, a la vez 
que facilitamos el cepillado de 
crines y cola.

1.000, 5.000 ml 

CHAMPÚ GATOS
AVENA
Código: 3060430

El Champú para gatos al 
extracto de Avena es rico en 
minerales y vitaminas B y D, 
que nutren y protegen la piel 
de su mascota. Además su 
contenido en Lípidos y 
Proteínas hidrata y desenreda 
el manto de su gato, 
ofreciendo un aspecto suave y 
sedoso.

250, 5.000 ml

CHAMPÚ ROEDORES 
Código: 3260430

El Champú Roedores 
Extracto de Germen de 
Trigo esta formulado para 
proporcionar una acción 
acondicionadora, 
regeneradora y 
antioxidante gracias a su 
contenido en proteínas y 
carbohidratos, 
contribuyendo así al 
cuidado tanto de la piel 
como del pelo de nuestra 
mascota. 

250, 5.000 ml

El Champú Desenredante 
peinado fácil está diseñado 
para ayudarnos a eliminar 
molestos nudos del pelo de 
nuestra mascota, 
aportando ingredientes al 
pelo los cuales nos ayudan 
a desenredarlo, provocando 
así un peinado más fácil del 
manto del animal.

250, 1.000, 5.000 ml

La espuma seca Bubble’s 
está indicada para cachorros 
y hembras gestantes en 
estado adulto y además para 
cualquier animal que no 
pueda ser mojado, como 
animales en celo, en 
tratamientos post-operato-
rios o en edades muy 
avanzadas.

150 ml

El Champú Razas de Agua 
Bubble's está diseñado para 
ayudarnos a eliminar la 
suciedad acumulada y los 
molestos nudos formados en el 
manto de nuestra mascota con 
el paso de lo días, aportando 
ingredientes los cuales nos 
ayudan a desenredarlo y 
mantener un pH estable para 
el cuidado del pelo y la piel de 
nuestra mascota.

250, 1.000, 5.000 ml

CHAMPU CABALLOS 
EXTRACTO ALOE VERA Y 
BIOTINA
Código: 323043



 

   

 

   

 

   

CHAMPÚ PIELES GRASAS 
SEBORREAS
Código: 3290430 

CHAMPÚ PIELES SECAS 
PIODERMAS
Código: 3300430

CHAMPÚ PIELES 
SENSIBLES ALERGIAS
Código: 3310430

Linea Vet

LOCION PLANTAR 
HIDROALCOHOLICA
Código: 341043

La Loción plantar hidroalcohólica 
con Aloe Vera y Tomillo 
proporciona una Limpieza y 
cuidado de las almohadillas 
plantares de la manera más 
natural, mediante una simple 
pulverización al volver a casa.

150 ml 

El Champú para perros Pieles 
Grasas Bubbles esta indicado 
para el cuidado y la higiene de la 
piel de nuestras mascotas, es un 
perfecto seborregulador a base de 
Extracto de Hojas de Buchú, con 
el cual proporcionamos una 
textura cutánea mas suavizada y 
purificada.

250, 5.000 ml

El Champú para perros Pieles 
Sensibles Bubbles esta indicado 
para el cuidado y la higiene de la 
piel de nuestras mascotas, a base 
de un complejo natural de 
fracciones de Tulsi, Cardo 
Mariano y Alga Verde,
protegemos y restauramos la 
función barrera de la piel.

250, 5.000 ml

El Champú para perros Pieles 
Secas Bubbles está indicado para 
el cuidado y la higiene de la piel 
de nuestras mascotas, gracias a 
la agrupacion de extractos 
naturales, obtenemos un efecto 
estimulante celular, proporcio-
nando una actividad antioxidante y 
fotoprotectora.

250, 5.000 ml 



COLONIA PINK SPLASH
Código: 3080430

COLONIA TALCO SPLASH 
Código: 3270430 

PERFUMERÍA
Colonias Colonia para caninos y otras 

mascotas.

125 ml

Colonia para caninos y otras 
mascotas.

125 ml



 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   
 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

PERFUME SIN ALCOHOL 
MANZANA
Código: 3180430 

PERFUME SIN ALCOHOL 
VAINILLA
Código: 3190430 

PERFUME SIN ALCOHOL 
COCO 
Código: 3200430

PERFUME BLUE SPLASH 
Código: 3280430 

PERFUME SECRET 
SPLASH 
Código: 3100430 

PERFUME SIN ALCOHOL 
FRESA 
Código: 3170430 

Perfumes

Perfume para el pelo y la piel
de las mascotas. Perfume para el pelo y la piel

de las mascotas.
Perfume para el pelo y la piel
de las mascotas.

Perfume para el pelo y la piel
de las mascotas.

Perfume para el pelo y la piel
de las mascotas.

Perfume para el pelo y la piel
de las mascotas.

150 ml
150 ml 150 ml

150 ml150 ml 150 ml



 

    

   

PROTECTOR  COLOR SUN 
SPLASH 
Código: 3160430 

LIMPIADOR 
BLANQUEADOR LAGRIMAL
Código: 3240430

 

   

LOCIÓN CITROFRESH
Código: 3120430
  

ACONDICIONADOR 
BIFÁSICO
Código: 3360430
 

LOCIONES

Características
Perfume para el pelo y la piel de 
las mascotas. La Loción 
Citrofresh proporciona un aroma 
fresco y agradable al pelo de 
nuestra mascota.

250 ml

Características
El Limpiador del lagrimal White 
Eyes Bubbles está indicado para 
evitar y eliminar la oxidación del 
pelo amarillento producida por los 
ojos llorosos en la zona del 
lagrimal, sobre todo en las razas 
de pelo blanco. Indicado para 
perros y gatos.

250 ml.

Características
La LOCIÓN CAPILAR PROTECTOR 
CAPILAR BUBBLES ejerce una 
accion protectora globlal sobre pel 
pelo evitando los daños colaterales 
de esta exposición.Protege la 
queratina manteniendo la 
extructura de las fibras del pelo y 
evita la peroxidación de los lipidos 
ocasionada por la radiación UV.

250 ml

Características
El acondicionador bifásico 
Bubbles facilita el desenredado, a 
la vez que aporta brillo, volumen y 
suavidad al pelo de nuestra 
mascota.

250 ml



 

   

 

   

EDUCADOR
MICCIONES ON 
Código: 3150430 

EDUCADOR
MICCIONES OFF
Código: 3110430 

LOCIÓN
ANTIMORDEDURAS 
Código: 3350430 

EDUCADORES
DE CONDUCTA

Corrector de conducta. Uso 
recomendado en exteriores

250 ml

Educador de conducta.

250 ml

Loción anti-mordeduras de uso ambiental con 
efecto amargante y un prolongado poder 
residual, evita las mordeduras de tu mascota 
en aquellas superficies u objetos que 
deseamos proteger. Indicado también para 
proteger los vendajes y escayolas evitando así 
los collares cónicos de protección. 
No contiene alcohol.

150 ml



  

 

   

HOGAR
   LIMPIADOR HIGIENIZANTE 

Código: 3130430
 

Limpiador de superficies.

500 ml

LIMPIADOR HIDROALCOHÓLICO 
MULTIUSOS
Código: 3400430

Limpiador hidroalcohólico 
multiuso para superficies.

500 ml

AMBIENTADOR  
Código: 3140430

Ambientador.

500 ml



FORMATO PROFESIONAL



bubblesproducts.com


