DESCUBRE LA REVOLUCIÓN

FUZZYARD NATURALS
Ofrece baños naturales en tu centro de belleza

LO NATURAL ESTÁ DE VUELTA
Los productos FuzzYard Naturals ofrecen una alternativa saludable
para el cuidado de la mascota.
Combinan mezclas únicas de extractos orgánicos certiﬁcados y
aceites esenciales con fórmulas naturales, que dan a tu perro el mejor
cuidado, evitando los agresivos productos químicos y los aditivos que
contienen muchos otros productos para mascotas.

DESCUBRE LA FORMA MÁS DELICADA
DE LAVAR EL PELAJE DEL PERRO.
SIN SULFATOS

CON ACEITES Y
EXTRACTOS ORGÁNICOS
CERTIFICADOS

SIN FRAGANCIAS
NI COLORANTES
ARTIFICIALES

Ofrece el mejor resultado
en baños para perros
añadiendo los beneﬁcios
de los ingredientes naturales.

Despierta los sentidos
y devuelve al pelaje
su belleza natural.

PH EQUILIBRADO
PARA EL PERRO

HECHO EN
AUSTRALIA

RESULTADOS
VISIBLES

Calma y mima su piel
día tras día respetando
su pH natural.

Bajo la estricta supervisión
de FuzzYard. Se realizan
controles exhaustivos durante
todo el proceso de fabricación
para garantizar la máxima calidad
en el producto.

Su fórmula lava cuidadosamente,
elimina las impurezas,
y previene la rotura del pelo
consiguiendo resultados
excelentes.

Hacen muy poca espuma y
conservan los aceites naturales
del pelaje.
Además, reducen las irritaciones
cutáneas.

SUPER SHINE

Brillo
inigualable

Champú

La exuberante combinación de aceites de mandarina y
romero se mezclan para crear el champú Super Shine. Está
diseñado para dar al pelaje de su perro un brillo excepcional
con un olor cítrico ¡increíble!
Otros ingredientes clave son Jojoba y Aloe Vera, y para una
fuerza extra añadimos la proteína de trigo.
Modo de empleo
Moja al perro, aplica el champú y masajea su pelaje. Aclara bien y mira como
sonríe. Para un resultado sublime, continua con el acondicionador Super Shine.
Es un champú que hace muy poca espuma porque no contiene sulfatos.

Ingredientes
Agua, Cocoamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Jugo de Aloe Vera Orgánico
certiﬁcado, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Aceite de Jojoba Orgánico
certiﬁcado, Aceite de semilla de Macadamia Orgánico certiﬁcado, Sodium
Hydroxymethylglycinate, Phenoxyethanol, Proteína de Trigo hidrolizada,
Aceite de Mandarina, Aceite de Romero, Aceite de Pachulí, Dimethicone
Copolyol, Polysorbate 20, Ácido láctico.

Formatos
220 ml:

4 Litros:

Venta en tienda y
uso particular

Peluquerías
Centros de belleza
Spa
USO PROFESIONAL

Champú

SUPER SHINE

Acondicionador

Suavidad
suprema

Esta combinación súper lujosa, con ingredientes como el
aceite de mandarina y la manteca de cacao, consigue el
acondicionador ideal que potenciará al máximo el brillo del
pelaje.
Modo de empleo
Moja al perro, aplica el acondicionador y masajea su pelaje. Espera unos minutos, aclara bien y mira como sonríe. Para un resultado sublime, aplícalo después
de usar el champú Super Shine.
Es un acondicionador sin espuma porque no contiene sulfatos.

Ingredientes
Agua, Cetyl Alcohol, Jugo de Aloe Vera Orgánico certiﬁcado, Glycerin,
Dimethicone Silica, Aceite de Jojoba Orgánico certiﬁcado, Aceite de Semilla
de Macadamia Orgánico certiﬁcado, Manteca de cacao, Cetrimonium Chloride, Sodium Hydroxymethylglycinate, Proteína de Trigo hidrolizada, Aceite de
Mandarina, Aceite de Romero, Aceite de Pachulí, Ácido Cítrico.

Formatos
220 ml:

4 Litros:

Venta en tienda y
uso particular

Peluquerías
Centros de belleza
Spa
USO PROFESIONAL

Acondicionador

SENSITIVE

Alivia y
calma la piel

Champú

Cada vez es más frecuente que los perros sufran de piel sensible e irritantes condiciones de la piel. ¡Ésta es nuestra solución!
Al iniciar la rutina de lavado con esta mezcla suave y calmante
de avena, mandarina y aceite de aguacate orgánico ayudará a
mantener un pelaje suave, sano y natural.
Además, contiene extractos orgánicos certiﬁcados, Vitamina E
y una mezcla de aceites esenciales.
Modo de empleo
Moja al perro, aplica el champú y masajea su pelaje. Aclara bien y mira como
sonríe. Para un resultado sublime, continua con el acondicionador Sensitive.
Es un champú que hace muy poca espuma porque no contiene sulfatos.

Ingredientes
Agua, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Extracto de Avena Orgánico
certiﬁcado, Aceite de piel de Mandarina, Extracto de Ortiga Orgánico certiﬁcado, Extracto de Cola de Caballo, Extracto de Árbol de Jaboncillo, Extracto de
Abedul, Bálsamo de Perú, Aceite de Almendras Dulces Orgánico certiﬁcado,
Miel, Tocopherol, Extracto de Aloe Vera Orgánico certiﬁcado, Aceite de
Aguacate Orgánico certiﬁcado, Xanthan Gum, Magnesium Aluminum Silicate.

Formatos
220 ml:

4 Litros:

Venta en tienda y
uso particular

Peluquerías
Centros de belleza
Spa
USO PROFESIONAL

Champú

SENSITIVE

Pelaje sano
y natural

Acondicionador

Mime al perro con esta mezcla suave y relajante de harina
de avena calmante, aloe vera y aceite de almendras dulces.
Conseguirá calmar la piel del perro y protegerla sin aditivos
dañinos.
Modo de empleo
Moja al perro, aplica el acondicionador y masajea su pelaje. Espera unos minutos, aclara bien y mira como sonríe.
Es un acondicionador sin espuma porque no contiene sulfatos.

Ingredientes
Agua, Cetyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Glycerin, Extracto de Avena
Orgánico certiﬁcado, Manteca de Semilla de Cacao, Aceite de Coco, Proteína
de trigo hidrolizada, Aceite de Almendras Dulces Orgánico certiﬁcado, Aceite
de Aguacate Orgánico certiﬁcado, Tocopherol, Aceite de piel de Mandarina,
Extracto de Cola de Caballo, Extracto de Ortiga Orgánico certiﬁcado, Extracto
de Bardana, Extracto de Manzanilla, Bálsamo de Perú, Miel, Extracto de Aloe
Vera Orgánico certiﬁcado.

Formatos
220 ml:

4 Litros:

Venta en tienda y
uso particular

Peluquerías
Centros de belleza
Spa
USO PROFESIONAL

Acondicionador

PUPPY

Champú

Delicado y
refrescante

Como bien sabes, la piel de los cachorros es la más delicada
y necesita la máxima atención.
Mima al cachorro con este champú especialmente formulado
para él. Con extractos orgánicos de Aloe Vera y Lavanda,
calmantes e hidratantes, que ayudan a mantener un pelaje
suave y saludable de forma natural.
Modo de empleo
Moja al perro, aplica el champú y masajea su pelaje. Aclara bien y mira como
sonríe. Para un resultado sublime, continúa con el acondicionador Puppy.
Es un champú que hace muy poca espuma porque no contiene sulfatos.

Ingredientes
Agua puriﬁcada, Cetyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Glycerin, Manteca de
Semilla de Cacao, Aceite de Coco, Proteína hidrolizada de trigo, Proteína
hidrolizada de Soja, Panthenol, Extracto de Aloe Vera Orgánico Certiﬁcado,
Aceite de Oliva Europeo Orgánico Certiﬁcado, Aceite de Almendras Dulces
Orgánico Certiﬁcado, Aceite de Lavanda Orgánico Certiﬁcado, Aceite de ﬂor
de Manzanilla Orgánico Certiﬁcado, Vanilla Planifolia, Sodium Hydroxymethylglycinate, Ácido Láctico.

Formatos
220 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Champú

PUPPY

Acondicionador

Nutrición
intensa

Nutre y protege el pelaje del perro con nuestra fórmula de
hidratación combinando aceites esenciales de jojoba y albahaca.
Diseñado para todo tipo de pelajes con ingredientes orgánicos
certiﬁcados para proporcionar un lavado suave y refrescante.
Modo de empleo
Moja al perro, aplica el acondicionador y masajea su pelaje. Espera unos minutos, aclara bien y mira como sonríe.
Es un acondicionador sin espuma porque no contiene sulfatos.

Ingredientes
Agua puriﬁcada, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, PEG-120 Methyl
Glucose Dioleate, Extracto de Alfalfa, Extracto de Avena Órganico Certiﬁcado,
Vainilla Planifolia, Aceite de semilla de Jojoba Orgánico Certiﬁcado, Extracto
de Aloe Vera Orgánico Certiﬁcado, Aceite de la hoja de Eucaliptus, Aceite de
Albahaca Orgánico Certiﬁcado, Polysorbate 20.

Formatos
220 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Acondicionador

MOISTURISING / HIDRATANTE
Champú

Nutrición
intensa

Nutre y protege el pelaje del perro con nuestra fórmula
de hidratación combinando aceites esenciales de jojoba
y albahaca.
Diseñado para todo tipo de pelajes con ingredientes orgánicos
certiﬁcados para proporcionar un lavado suave y refrescante.
Modo de empleo
Es un champú que hace muy poca espuma porque no contiene sulfatos.
Moja al perro, aplica el champú y masajea su pelaje. Aclara bien y mira como
sonríe. Para un acabado mejor, continúe con el acondicionador Moisturising.

Ingredientes
Agua puriﬁcada, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, PEG-120 Methyl
Glucose Dioleate, Extracto de Alfalfa, Extracto de Avena Órganico Certiﬁcado,
Vainilla Planifolia, Aceite de semilla de Jojoba Orgánico Certiﬁcado, Extracto
de Aloe Vera Orgánico Certiﬁcado, Aceite de la hoja de Eucaliptus, Aceite de
Albahaca Orgánico Certiﬁcado, Polysorbate 20.

Formatos
220 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Champú

MOISTURISING / HIDRATANTE

Fortifica

Acondicionador
Con la combinación de aceites esenciales de jojoba y lavanda
conseguirá un acabado sedoso e hidratado.
Diseñado para todo tipo de pelajes con ingredientes orgánicos
certiﬁcados para mantener un brillo saludable y duradero.
Modo de empleo
Es un champú que hace muy poca espuma porque no contiene sulfatos.
Moja al perro, aplica el champú y masajea su pelaje. Aclara bien y mira como
sonríe. Para un acabado mejor, aplica primero el champú Moisturising.

Ingredientes
Agua puriﬁcada, Cetyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Glycerin, Manteca de
Semilla de Cacao, Aceite de Coco, Proteína hidrolizada de trigo, Proteína
hidrolizada de Soja, Panthenol, Extracto de Aloe Vera Orgánico Certiﬁcado,
Aceite de semilla de Jojoba Orgánico Certiﬁcado, Aceite de Oliva Europeo
Orgánico Certiﬁcado, Aceite de Almendras Dulces Orgánico Certiﬁcado,
Aceite de Lavanda Orgánico Certiﬁcado, Aceite de ﬂor de Manzanilla
Orgánico Certiﬁcado, Aceite de Lavanda Orgánico Certiﬁcado, Vainilla
Planifolia Orgánico Certiﬁcado.

Formatos
220 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Acondicionador

2-in-1 Express

Lavado
exprés

Champú + Acondicionador
Elimine la necesidad de utilizar dos productos con nuestro
champú + acondicionador Express 2-en-1. Este ahorro de
tiempo no compromete su rutina de lavado y la combinación
refrescante de romero y aceites de menta proporciona una
limpieza profunda. El tener que enjuagar solo una vez signiﬁca
que ahorrará agua también.
Modo de empleo
Es un champú que hace muy poca espuma porque no contiene sulfatos.
Moja al perro, aplica el champú y masajea su pelaje. Aclara bien y mira como
sonríe. Para añadir brillo al pelaje aplica Gorgeous Gloss después del baño.

Ingredientes
Agua puriﬁcada, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside Órganico Certiﬁcado, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Aceite de
Mandarina, Aceite de hoja de Romero, Aceite de Menta, Panthenol, Polysorbate
20, Sodium Hydroxymethylglycinate, Phenoxyethanol, Ácido Cítrico.

Formatos
220 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Champú + Acondicionador

Waterless Express

Sin agua

Champú lavado en seco
Refresca el pelaje del perro con este champú sin aclarado.
Aloe Vera calmante combinado con el olor picante de aceite
de mandarina mantendrá al perro con olor fresco y aspecto
limpio hasta el próximo baño.
Modo de empleo
Simplemente rocíe directamente sobre la zona deseada de su perro y suavemente masaje en la capa. Mientras esté húmedo, séquelo con una toalla. Para
obtener los mejores resultados, aplique un cepillo bien después de la limpieza.

Ingredientes
Agua puriﬁcada, Extracto de Aloe Vera Orgánico Certiﬁcado, Polysorbate 20,
Aceite de Mandarina, Aceite de Salvia, Aceite de Almendras Dulces Orgánico
Certiﬁcado, Aceite de hoja de Romero, Glycerin, Sodium Hydroxymethylglycinate, Phenoxyethanol.

Formatos
250 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Champú

GORGEOUS GLOSS
Potenciador de brillo

Potencia
el brillo

Mezcla única de aceite de Jojoba y Macadamia diseñado para
agregar un brillo inconfundible al pelaje del perro.

Modo de empleo
Agitar bien antes de usar. Rocíe ligeramente sobre el pelo del perro teniendo
evitando que caiga producto sobre los ojos y la cara. Trabaje la fórmula con las
manos o con la toalla. Utilice tantas veces como sea necesario.

Ingredientes
Agua, Isopropyl Myristate, Aceite de té de Camellia Orgánico certiﬁcado,
Dimethicone, Aceite de Jojoba Orgánico certiﬁcado, Aceite de Semilla de
Macadamia Orgánico certiﬁcado, Aceite de Naranjas Dulces, Aceite de
Menta, Aceite de Pimienta Negra, Polysorbate 20, Sodium Hydroxymethylglycinate, Acrylates/C10-C30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Benzoate,
Chloroacetamide.

Formatos
125 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Potenciador de brillo

LUSCIOUS LOCKS
Desenredante + Protección solar

No más
enredos

Nuestro 2-en-1 de aloe vera y fórmula de aceite de mandarina
desenredará el pelaje de su perro y lo protegerá su piel sensible de rayos UV dañinos al mismo tiempo. Revive, acondiciona y protege el pelaje de tu perro durante todo el año con
FuzzYard Naturals Luscious Locks.
Modo de empleo
Agitar bien antes de usar. Rocíe directamente sobre una capa seca, teniendo
cuidado de evitar los ojos y la cara. Suavemente peinar aunque los nudos y
dejar en beneﬁcio de la protección solar. Alternativamente, use durante el
lavado antes de aplicar el acondicionador.

Ingredientes
Agua, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Jugo de Aloe Vera,
Aceite de Jojoba Orgánico certiﬁcado, Aceite de Semilla de Macadamia,
Extracto de ﬂor de Camomila, Extracto de ﬂor de Caléndula, Proteína de trigo
hidrolizada, Extracto de Naranja Sinensis, Aceite de Mandarina Nobilis, Aceite
de Mandarina Tangerine, Acrylates/C10-C30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Triethanolamine, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Chloroacetamide.

Formatos
125 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Desenredante + Protección solar

Ear Cleanser
Suave limpiador de oídos

Oídos
limpios

Mima al perro con este limpiador de oídos orgánico formulado
especialmente para ablandar y eliminar la suciedad y la acumulación de cera.
Esta solución 100% natural es el remedio perfecto para limpiar las orejas de tu perro con un agradable aroma gracias a sus
ingredientes orgánicos certiﬁcados como el aloe vera y el
aceite de almendras dulces.
Modo de empleo
Aplicar una pequeña cantidad del producto en un disco de algodón y limpiar
cuidadosamente el interior de las orejas del perro de forma muy suave. Para
mejores resultados aplicar 2-3 veces por semana.
Mantener en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Ingredientes
Caprylic/Capric Triglycerides, Aceite de Almendras Dulces, Extracto de Aloe
Vera, Extracto de ﬂor de Caléndula, Aceite de semilla de Macadamia, Aceite de
Onagra, Tocopherol, Aceite de Lavanda, Aceite de Bergamota, Aceite de Geranio, Aceite de Canela.

Formatos
125 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Suave limpiador de oídos

Breath Gel
Gel aliento fresco

Aliento
mentolado

Esta especial combinación de menta y eucaliptus creará un
refrescante deleite aromático. Di adiós a los malos olores y
dale la bienvenida a un agradable aliento.

Modo de empleo
Inserte suavemente un chorro en la boca de su perro de aproximadamente
5 ml, para obtener mejores resultados frotar las encías. También puedes aplicar
el producto en tu mano y dejar que el perro lo lama. Utilizar máximo 2 veces
al día.
Mantener en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa.

Ingredientes
Agua, Alcohol, Polysorbate 20, Hydroxyethylcellulose, Aceite de hoja de Menta
Orgánico Certiﬁcado, Aceite de hoja de Romero, Aceite de hoja de Eucaliptus.

Formatos
125 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Gel aliento fresco

Paw Balm

Hidratante

Almohadillas hidratadas
Ayuda a calmar e hidratar las almohadillas secas o agrietadas
con esta mezcla natural con ingredientes como la manteca de
Karité y el aceite de aguacate. Este bálsamo ha sido formulado
especialmente con una mezcla de extractos orgánicos, y lo
mejor de todo, ¡hasta lo puede lamer!

Modo de empleo
Masajear suavemente las almohadillas secas del perro hasta el producto esté
totalmente absorbido. Para mejores resultados aplicar diariamente. Mantener
en un lugar fresco y seco alejado de la luz.

Ingredientes
Aceite de ricino, cera de abeja, manteca de Karité, mantequilla de cacao, aceite
de aguacate, Extracto de Aloe Vera, Aceite de semilla de Macadamia, Aceite de
té de camelia, Tocopherol, Aceite de menta, Aceite de mandarina.

Formatos
100 g:
Venta en tienda y
uso particular

Almohadillas hidratadas

Refreshing
Fragancia refrescante

Máximo
frescor

Desodoriza el ambiente con esta mezcla natural y refrescante
con aceites orgánicos de Romero, Menta y extractos de Aloe
Vera.
Simplemente rocíe la fragancia alrededor de la casa, en la
cama del perro, en los muebles o directamente en el perro. La
mezcla única de aceites esenciales ayudará a crear un ambiente refrescante para el perro.
Modo de empleo
Agitar bien el perfume antes de usar, aplicar 4-6 pulverizaciones o según se
requiera a una distancia de 20cm de la superﬁcie deseada.
Guardar en un lugar fresco y evitar la luz solar directa.

Ingredientes
Alcohol Denat, Agua, Extracto de Aloe Vera Orgánico, PPG-26-Buteth-26 &
PEG-40, Extracto de Manzanilla Orgánico, Aceite de Menta, Aceite de
Romero Orgánico.

Formatos
120 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Fragancia refrescante

Soothing

Relax

Fragancia relajante
Desodoriza el ambiente con esta mezcla natural y reconfortante con aceites orgánicos de Aloe Vera, lavanda y aceites de
manzanilla.
Simplemente rocíe la fragancia alrededor de la casa, en la
cama del perro, en los muebles o directamente en el perro. La
mezcla única de aceites esenciales ayudará a crear un ambiente relajante para el perro.
Modo de empleo
Agitar bien el perfume antes de usar, aplicar 4-6 pulverizaciones o según se
requiera a una distancia de 20cm de la superﬁcie deseada.
Guardar en un lugar fresco y evitar la luz solar directa.

Ingredientes
Alcohol Denat, Agua, PEG-40 Aceite de Ricino hidrogenado, Aceite de Naranja dulce, Aceite de Lavanda, Aceite de Manzanilla Romana, Aceite de Ylang
Ylang, Polysorbate 20, Jugo de Aloe Vera Orgánico, Extracto de Manzanilla
Orgánico.

Formatos
120 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Fragancia relajante

Calming

Antiestrés

Fragancia calmante
Desodoriza el ambiente con esta mezcla natural y calmante
con aceites orgánicos de Lavanda y aceites esenciales de
naranja y cedro.
Simplemente rocíe la fragancia alrededor de la casa, en la
cama del perro, en los muebles o directamente en el perro. La
mezcla única de aceites esenciales ayudará a crear un ambiente de tranquilidad para el perro.
Modo de empleo
Agitar bien el perfume antes de usar, aplicar 4-6 pulverizaciones o según se
requiera a una distancia de 20cm de la superﬁcie deseada.
Guardar en un lugar fresco y evitar la luz solar directa.

Ingredientes
Alcohol Denat, Extracto de Aloe Vera Orgánico, Agua puriﬁcada, PPG-26-Buteth-26 & PEG-40, Extracto de Manzanilla Orgánico, Aceite de Lavanda
Orgánico, Aceite de Naranja, Aceite de Cedro.

Formatos
120 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Fragancia calmante

Uplifting

A jugar

Fragancia estimulante
Desodoriza el ambiente con esta mezcla natural estimulante
con aceites orgánicos de bergamota, y aceites esenciales de
naranja y pomelo.
Simplemente rocíe la fragancia alrededor de la casa, en la
cama del perro, en los muebles o directamente en el perro. La
mezcla única de aceites esenciales ayudará a crear un ambiente estimulante para el perro.
Modo de empleo
Agitar bien el perfume antes de usar, aplicar 4-6 pulverizaciones o según se
requiera a una distancia de 20cm de la superﬁcie deseada.
Guardar en un lugar fresco y evitar la luz solar directa.

Ingredientes
Alcohol Denat, Extracto de Aloe Vera Orgánico, Agua puriﬁcada, PPG-26-Buteth-26 & PEG-40, Extracto de Manzanilla Orgánico, Aceite de Bergamota
Orgánico, Aceite de Pomelo, Aceite de Naranja, Aceite de Incienso.

Formatos
120 ml:
Venta en tienda y
uso particular

Fragancia estimulante

