
CUIDADO 
DE ANIMALES



La línea de productos para el cuidado de las mascotas está 
disponible únicamente bajo marca propia.

Puede comprar nuestros productos sueltos y venderlos con los 
nombres y logos de sus propios productos.

CUIDADO DE 
LAS MASCOTAS

SÓLO DISPONIBLE 
BAJO MARCA PROPIA

SU
LOGO
AQUÍ

Los productos para mascotas de InnuScience se desarrollan basándose en 
amplias investigaciones científicas por parte de un equipo de investigadores 
canadienses especializados en biotecnología.

Estos productos son únicos, impresionantemente eficaces y completamente-
tanto para las mascotas como para sus amos. Están formulados de acuerdo 
con los más altos estándares de salud y medio ambiente.

BIOTECNOLOGÍA CANADIENSE
ALTO RENDIMIENTO

SEGURO PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO POR ORGANISMOS  
AMBIENTALISTAS RECONOCIDOS



Estos limpiadores contienen cultivos de bacterias y extractos de enzimas que 
eliminan las manchas y malos olores de las mascotas (heces, sangre, vómito, 
etc.). Funcionan en alfombras, almohadas, tapicería, pisos de cerámica, vinilo, 
madera y cualquier otra superficie. No dañan las superficies, ni alteran los há-
bitos de su mascota.

•  Altamente eficaz

•  Limpieza profunda

•  Efecto continuo contra los olores persistentes

PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA GATOS

Diseñado especialmente para eliminar las manchas de manera eficaz y eliminar 
los olores asociados con las heces de los gatos y las secreciones penetrantes, 
para siempre.

PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA PERROS

Diseñado especialmente para quitar de manera eficaz las manchas y eliminar los 
olores asociados con las heces de los perros y las secreciones penetrantes, para 
siempre.   

Los champù de InnuScience basados en la biotecnología contienen única-
mente ingredientes hipoalergénicos de alta calidad. Su rica espuma es suave 
para la piel de su perro.

•  Altamente eficaz y suave

•  Efecto continuo

Los eliminadores de olores InnuScience contienen cultivos de bacterias que 
acaban con los malos olores (secreciones corporales, orina, materia fecal, 
etc.). Empiezan a trabajar de inmediato y tienen un efecto duradero. Ade-
más, no dañan las superficies, ni alteran los hábitos de su mascota.

•  Altamente eficaz

•  Efecto continuo

PRODUCTOS DE 
TRIPLE ACCIÓN

LIMPIA, QUITA MANCHAS 
Y ELIMINA OLORES

CHAMPÙ 
PARA PERROS

ELIMINADORES 
DE OLORES

CHAMPÙ ANTICOMEZÓN

Este shampoo contiene membranas de las células de la bacteria probiótica Lac-
tobacillus casei que son fuente de ácidos grasos y fosfolípidos esenciales para 
una piel equilibrada.  Elimina la caspa visible, la comezón y la irritación de la piel.

CHAMPÙ ANTIOLORES

Este champù contiene cultivos naturales de bacterias que descomponen las 
sustancias que producen los malos olores en la piel de los perros. Estos cultivos 
también eliminan los olores desagradables provenientes de fuentes externas 
(suciedad, humedad, etc.).  Es el único tratamiento antiolores que sigue funcio- 
nando después del baño.

ELIMINADOR DE OLORES PARA PERROS Y GATOS 

Ideal para olores desagradables de cajas de arena, camas de perros, muebles usa-
dos por los perros, etc. 

ELIMINADOR DE OLORES PARA ANIMALES PEQUEÑOS

Ideal para olores desagradables relacionados con roedores y jaulas de hurones. 



ACONDICIONADORES DE AGUA
ACONDICIONADORES DE AGUA BASADOS EN BIOTECNOLOGÍA 
PARA PECERAS, ESTANQUES DECORATIVOS Y ACUARIOS DE 
ARRECIFES.

Éstos están hechos de cultivos de bacterias altamente activas 
de gran calidad. Sin conservadores químicos, ayudan a man-
tener un hábitat acuático equilibrado y saludable.

•  Altamente eficientes - de acción rápida

•  Biomasa elevada 

Nu-Aqua NTM

Nu-Aqua NTM es un producto basado 
en biotecnología para mejorar la ca-
lidad del agua y eliminar los efectos 
tóxicos del amoniaco y los nitritos en 
los organismos acuáticos.

Nu-Aqua NTM contiene un grupo de 
bacterias nitrificantes de biomasa ele- 
vada de alto rendimiento que ha sido 
desarrollado y mejorado específica-
mente para eliminar el amoniaco y los 
nitritos de los ecosistemas acuáticos.

ELIMINADOR BACTERIOLÓGICO DE AMONIACO Y 
NITRITO PARA AGUA DULCE Y SALADA

Nu-Aqua CTM

Nu-Aqua CTM contiene una mezcla de 
cepas bacterianas aisladas de entornos 
acuáticos naturales para degradar de 
manera eficiente la materia orgánica 
presente en el sedimento y los ecosis- 
temas artificiales.

Cuando se introduce en el medio am-
biente, las bacterias del Nu-Aqua CTM 
las bacterias se activan y se establecen, 
y empiezan a descomponer la materia 
orgánica. El alimento de peces no in- 
gerido, los restos vegetales y los 
residuos de pescado son excelentes 
combustibles para las bacterias del 
Nu-Aqua CTM.

COTROLADOR BIOTECNOLÓGICO DE MATERIA ORGÁNICA  
EN EN AGUA DULCE Y SALADA
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