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Con Aloe vera, limpia suavemente, 
proporciona brillo y suavidad, dejando  
un perfume increíble en el pelo.  

INDICADO para perros a partir de 4 semanas.

HAZ QUE EL BAÑO

DE TU MASCOTA

SEA DIVERTIDO 

Y PROVECHOSO

El Champú blanqueador contiene extracto de 
manzanilla que limpia, mejora y proporciona 
brillo para pelos blancos y mezclados. 

INDICADO para perros a partir de 12 semanas.

Champú para Cachorros Beeps®

Tu cachorro nunca antes había tenido un cuidado tan 
especial como que el que ofrece el Champú Beeps. El 
champú proporciona una fragancia agradable además  
de limpiar la piel y el pelo de tu amiguito peludo.  

INDICADO para cachorros a partir de 4 semanas.

Champú hidratante Beeps®

Bob

Bruce

Champú blanqueador Beeps®



Beeps® Acondicionador Hidratante 
Este acondicionador dejará el pelo de tu mascota 
suave y perfumado. El acondicionador Beeps, con 
manteca Shea, ofrece brillo, suavidad  y un efecto 
de hidratación para la piel y pelo de tu mascota. 

INDICADO para perros y gatos a partir de 4 semanas.

Champú para gatos Beeps®

Este champú facilita un baño rápido y simple, 
convirtiendo el momento en algo especial y único.  
Con avena para hidratar y dar suavidad al pelo  
de tu gato. 

INDICADO para gatos a partir de 4 semanas.

BEEPS DRY BATH®

Además de proporcionar limpieza y neutralizar los 
olores desagradables, el Baño en Seco Beeps facilita  
el cepillado, ayuda a eliminar nudos y aumenta el 
brillo y la suavidad del pelaje. Excelente opción para 
mantener a tu mascota limpia entre baños, darle 
cuidados del día a día o durante los viajes, de una 
manera fácil y económica. 

INDICADO para perros y gatos a partir de 4 semanas.

Beth

Ahora tu mascota con pelo corto tiene un champú 
sencillo y de fácil uso. El champú 2 en 1 combina 
limpieza con la suavidad del acondicionador y  
además proporciona una fragancia especial en  
el pelo. 

INDICADO para perros a partir de 4 semanas.

Champú 2 en 1 Beeps®

PLÍNIO JOSÉ

M ELON

FRAGRANCE



Snoopy

BETH, PLÍNIO, BRUCE Y BOB SON VOLUNTARIOS EN EL “CÃO 
TERAPEUTA” (INSTITUTO DE TERAPIA CON PERROS EN BRASIL). 

ELLOS LLEVAN DIVERSIÓN PARA PERSONAS EN ASILOS, HOSPITALES  
Y EN CUALQUIER LUGAR DONDE NECESITEN DE SU AYUDA.


