
Hydra, quien 
lo usa, brilla



HYDRA. LA PREFERIDA DE LOS EXPERTOS EN MASCOTAS!

La Línea Profesional Hydra ofrece productos de alta calidad y muy eficaces 
exclusivamente para los profesionales de la estética animal. Los productos son 
desarrollados en nuestro laboratorio y producidos en la mayor y más tecnológica 
fábrica de Latinoamérica utilizando solo los mejores ingredientes y empaques, 
los mismos estándares de seguridad que se encuentran en los productos para el 
cuidado del pelo y la piel de grado humano.

PRODUCTOS 
PRE-BAÑO
¡El pre-baño se vuelve imprescindible  
para obtener resultados maravillosos!
Hydra ofrece productos de pre-baño 
especiales para facilitar el baño.  
Su uso es indicado para perros y 
gatos de todas las razas.

Ultra Dematting and 
Finishing Spray
Desenredar y eliminar nudos 
Envase: 500 ml / 16.9 fl. oz.
y 5000 ml / 169 fl. oz.
•  Facilita el cepillado
•  Ayuda a eliminar y prevenir  

la formación de los nudos
•  Proporciona brillo y suavidad al pelo
•  Reduce la electricidad estática  

y controla el encrespamiento (frizz)
•  Spray libre de aceite
•  Indicado para perros y gatos  

con pelaje largo y denso

•  Limpia y desinfecta el área 
alrededor de los ojos y del hocico

•  Ayuda en la eliminación  
de secreciones, costras  
y olores desagradables

•  Indicado para perros  
y gatos de todas las razas

Eye & Face Cleaner
Higiene de ojos y cara
Envase: 500 ml / 16.9 fl. oz.
y 5000 ml / 169 fl. oz.

•  Pasta dental para la higiene bucal
•  Mayor poder de limpieza
•  Sabor tutti-frutti
•  Libre de Flúor
•  Para uso en perros y gatos 

mayores de 4 meses

Dental Paste
Pasta Dental
Envase: 140g / 5 fl. oz.

Moisturizing Conditioner
Acondicionador 
Hidratante
Envase: 5000 ml / 169 fl. oz.
y 1000 ml / 33.8 fl. oz.
• Fórmula concentrada (10:1)
• Contiene Extracto de Avena y 

Aceite de Semilla de uva, que 
promueven brillo y suavidad

• Fácil de enjuagar
• Indicado para perros y gatos  

de todo tipo de pelaje y razas

Moisturizing Shampoo
Shampoo Hidratante
Envase: 5000 ml / 169 fl. oz.
y 1000 ml / 33.8 fl. oz.
• Fórmula concentrada (10:1)
• Contiene Extracto de Avena, 

que limpia suavemente 
la piel y el pelo

• Secado rápido y fácil  
de enjuagar

• Indicado para perros y gatos 
de todo tipo de pelaje y razas

X-Treme Shampoo
Shampoo para  
limpieza profunda
Envase: 5000 ml / 169 fl. oz.
y 1000 ml / 33.8 fl. oz.
• Fórmula concentrada (4:1)
• Limpieza profunda
• Elimina la cera y el aceite
• Proporciona textura y volumen
• Contiene Polifenol de Menta que promueve 

la suavidad e hidratación de la piel
• Indicado para perros y gatos de todo tipo  

de pelaje y razas mayores de 3 meses

Whitening Shampoo
Shampoo para  
pelajes claros
Envase: 5000 ml / 169 fl. oz.
y 1000 ml / 33.8 fl. oz.

• Fórmula concentrada (10:1)
• Contiene blanqueador óptico 

que reduce el color amarillento
• NO contiene decolorante ni 

sustancias químicas agresivas
• Secado rápido y fácil de enjuagar
• Indicado para perros y gatos 

con pelo blanco o claro

Volumizing Shampoo
Shampoo para  
pelo rizado
Envase: 5000 ml / 169 fl. oz.
y 1000 ml / 33.8 fl. oz.

• Fórmula concentrada (4:1)
• Contiene Proteína de Trigo  

que aumenta el volumen y  
la textura del pelo

• Indicado para perros de pelo 
rizado o doble capa (Caniche, 
Bichón Frisé, Chow-Chow y 
Spitz) y gatos (Persas y Exóticos)

Silky Smooth Shampoo
Shampoo para pelo liso
Envase: 1000 ml / 33.8 fl. oz

• Fórmula concentrada (4:1)
• Contiene Aminoácidos,que 

aporta hidratación y mantiene 
el manto con efecto liso

• Indicado para perros y gatos 
con pelaje largo y liso

• Sin sulfatos y con tensioactivos 
extra suaves

• Contiene Extracto de Manzanilla 
que proporciona suavidad  
e hidratación

• Indicado para higiene de la  
cara y para pieles sensibles

• Listo para usar

Extra Soft Facial 
Shampoo  
Shampoo extra suave
Envase: 5000 ml / 169 fl. oz.
y 1000 ml / 33.8 fl. oz.

Odor Neutralizing Shampoo
Shampoo Neutralizador  
de olores
Envase: 5000 ml / 169 fl. oz.
y 1000 ml / 33.8 fl. oz.
• Fórmula concentrada (10:1)
• Limpia y neutraliza los olores no deseados
• Elimina el exceso de suciedad
• Puede utilizarse como un shampoo pre lavado
• Prolonga la duración del baño
• Secado rápido y fácil de enjuagar
• Contiene Extracto de Avena
• Indicado para perros y gatos de todo  

tipo de pelaje y razas

Hydra ofrece productos de alta calidad con 
fórmula concentrada (10:1 o 4:1), que brindan una 
limpieza segura y un baño rentable. Es indicado 
para el uso en perros y gatos de todas las razas.

PRODUCTOS 
DE BAÑO

• Limpia y elimina el exceso de 
secreciones del oído

• Neutraliza olores no deseados
• Contiene Pantenol y Aceites 

Esenciales de Menta y Manzanilla
• Producto no graso
• Indicado para perros y gatos  

de todas las razas

Ear Cleaner
Limpiador de oídos
Envase: 500 ml / 16.9 fl. oz.



Forever Cologne
Colonias
Envase: 450 ml / 15 fl. oz.
y 130 ml / 4.4 fl. oz.
• Alta concentración de fragancias
• Larga duración
• Indicado para perros y gatos  

de todo tipo de pelaje y razas

COLONIAS
Hydra ofrece 9 fragancias exclusivas con 
una variedad de aromas para el toque final.

PRODUCTOS DE 
EMBELLECIMIENTO

Flash Thermo Active
Deep Conditioner
Mascarilla Hidratante
en 90 segundos
Envase: 900g / 30.4 fl. oz.
• Acondicionamiento profundo  

en 90 segundos
• Contiene Aceite de Argán que hidrata 

el pelaje, aumenta la elasticidad y 
reduce el encrespamiento (frizz)

• Fórmula termoprotectora que previene 
el daño por calor causado por la 
secadora y la plancha

• Indicado para perros y gatos  
de todo tipo de pelaje y razas

Intense Repair Silky
Smooth Mask
Mascarilla para pelo liso
Envase: 480ml / 16.2 fl. oz
• Mascarilla hidratante 

multifuncional
• Contiene Aceite de Crambe 

y Moringa, reparando y 
reestructurando el pelaje,  
sin dejar residuo aceitoso

• Promueve brillo  
y suavidad intensos

• Indicado para perros y gatos  
con pelaje liso dañado

Intense Repair
Volumizing Mask
Mascarilla para 
pelo rizado
Envase: 480 ml / 16.2 fl. oz.
• Mascarilla hidratante 

multifuncional
• Contiene Proteína de Trigo, que 

le da brillo y suavidad al pelaje, 
mejorando el volumen

• Contiene D-Pantenol que tiene 
una acción hidratante, reparando 
y reestructurando el pelaje

• Indicado para perros y gatos con 
el pelo denso y dañado

Soft Touch
Spray de hidratación 
y cauterización
Envase: 500ml / 16.9 fl. oz.
• Spray para hidratación y  

cauterización del pelaje
• Contiene queratina vegetal y pantenol 

que hidrata intensamente y fortalece 
la piel seca y el pelaje dañado

• Contiene ácido láctico que vuelve  
a sellar la cutícula, elimina el 
encrespamiento (frizz) 
y promueve el crecimiento  
saludable del pelaje

• Aplicar uniformemente sobre la  
capa húmeda antes de comenzar  
el proceso de secado

• Indicado para perros y gatos  
mayores de 16 semanasGrooming Style

Spray para peinados
Envase: 300 ml / 185g
10.14 fl.oz. / 6.53 oz.
• Spray aerosol para mejorar  

la textura y el acabado
• Fija y promueve textura el pelo 

de forma natural y duradera
• Contiene D-Pantenol de acción 

hidratante previniendo el 
resecamiento y rotura del pelo

• Agitar antes de usar y aplicar  
a una distancia de 30 cm  
de la capa

• Indicado para perros y gatos  
de todas las razas

Volume in Powder
Spray para volumen
Envase: 300 ml /185g
10.14 fl.oz. / 6.53 oz
• Spray aerosol para mejorar 

el volumen y facilita los 
procedimientos de arrancado 
o de renovaciones de mantos 
(handstripping)

• Contiene activo neutralizador  
de olores que elimina el mal  
olor y la grasa del pelaje

• Fácil aplicación y secado rápido
• Agitar antes de usar y aplicar a  

una distancia de 15 cm de la capa
• Indicado para perros y gatos  

de todas las razas

¡Hydra ofrece productos de belleza especializados en servicios y 
reparación del pelaje, que incluyen tratamientos con queratina, 
mascarillas de acondicionamiento profundo y mucho más!EXPERIENCE 

SAMPLE SET
Seis productos en tamaños de muestras para 
llevar a donde quieras: Ultra Dematting and 
Finishing Spray; Odor Neutralizing Shampoo 
(10:1); Moisturizing Shampoo (10:1); Extra Soft 
Facial; Whitening Shampoo (10:1); Flash Thermo 
Active Deep Conditioner.

Thermo Active Spray
Spray para acabados
Envase: 300 ml /185g
10.14 fl.oz. / 6.53 oz
• Spray de acabado en aerosol  

que promueve brillo
• Fórmula de acción termoprotectora 

que previene el daño por calor 
causado por secadoras y planchas

• Contiene aceite de argán y queratina 
que promueven un acabado  
suave y elegante del pelaje

• Agitar antes de usar y aplicar 
a una distancia de 30 cm

• Indicado para perros y gatos 
de todas las razas

•   BABY: Fragancia floral, con notas de naranja,  
flor de loto, manzana y sándalo

•   CANDY: Fragancia afrutada y floral, con notas 
de bergamota, jazmín, violeta y cedro

•   FRESH: Fragancia floral, con notas de pera, 
notas cítricas, rosa y sándalo

•   GLOW: Fragancia floral gourmant, con notas de  
naranja dulce, bergamota, jazmín y sándalo

•   LISS: Fragancia floral afrutada, con notas de pera, 
casis, jazmín, lirio, sándalo y cedro 

•   LOVE: Fragancia afrutada y floral, con notas 
de pomelo, flor de naranja, lirio y almizcle

•   VELVETY: Fragancia floral afrutada, con notas  
de goji berry, granada, hibisco y tonka bean 

•   VIP: Fragancia afrutada y floral, con notas 
de nectarina, lirio, ámbar y vainilla

•   WINNER: Fragancia amaderada, con notas de 
pimienta negra, lirio de los valles y pachulí de vainilla



HYDRA PET SPA SENSES

Serenity Shampoo
Envase: 33.8 fl. oz. / 1000 ml
• Fórmula concentrada (4:1)

• Contiene Extracto de Albaricoque que promueve la emoliencia, 
mejora el brillo y la suavidad; Complejo de Lipoproteínas que 
favorece la hidratación profunda y la recuperación del pelaje

• Secado rápido y enjuague fácil

• Indicado para perros y gatos de todas las razas mayores  
de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Bliss Shampoo
Envase: 33.8 fl. oz. / 1000 ml
•  Fórmula concentrada (4:1)
•  Contiene Extracto de Agua de Coco con 

propiedades hidratantes y acción refrescante, 
aportando brillo y suavidad al pelaje; Complejo 
de Lipoproteínas que favorece la hidratación 
profunda y la recuperación del pelaje

•  Secado rápido y enjuague fácil
•  Indicado para perros y gatos de todas las razas 

mayores de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Care Shampoo 
Envase: 33.8 fl. oz. / 1000 ml
•  Fórmula concentrada (4:1)
•  Contiene Extracto de Algodón que 

hidrata el pelaje, creando brillo y 
suavidad intensificados; Complejo 
de Lipoproteínas que favorece la 
hidratación profunda y la recuperación 
del pelaje

•  Secado rápido y enjuague fácil
•  Indicado para perros y gatos de todas 

las razas mayores de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Serenity Conditioner
Envase: 33.8 fl. oz. / 1000 ml
• Listo para usar

• Contiene Extracto de Albaricoque que promueve la 
emoliencia, mejora el brillo y la suavidad; Aceite de 
Almendras Dulces, rico en Omega 9, favorece la hidratación, 
nutrición y mejora la elasticidad del pelaje; Complejo de 
Lipoproteínas que favorece la hidratación profunda y la 
recuperación del pelaje

• Enjuague fácil

• Indicado para perros y gatos de todas las razas mayores  
de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Bliss Conditioner
Envase: 33.8 fl. oz. / 1000 ml
•  Listo para usar
•  Contiene Extracto de Agua de Coco con acción 

hidratante y refrescante, aportando brillo y 
suavidad al pelaje; Aceite de Almendras Dulces, 
enriquecido con Omega 9, que aporta hidratación, 
nutrición y elasticidad al pelo; Complejo de 
Lipoproteínas que favorece la hidratación 
profunda y la recuperación del pelaje

•  Enjuague fácil
•  Indicado para perros y gatos de todas 

las razas mayores de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Care Conditioner
Envase: 33.8 fl. oz. / 1000 ml
•  Listo para usar
•  Contiene Extracto de Algodón que hidrata 

el pelaje, creando brillo y suavidad 
intensificados; Aceite de Almendras Dulces, 
rico en Omega 9, que aporta hidratación, 
nutrición y mejora la elasticidad del 
pelaje; Complejo de Lipoproteínas que 
favorece la hidratación profunda y la 
recuperación del pelaje

•  Enjuague fácil
•  Indicado para perros y gatos de todas  

las razas mayores de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Serenity Fortifying Booster
Envase: 2.02 fl.oz / 60 ml 
•  Potenciador del tratamiento
•  Utilizar con el Serenity Conditioner
•  Contiene Queratina Vegetal que ayuda a 

reparar, fortalecer y realzar el pelaje.
•  Indicado para perros y gatos de todas las 

razas mayores de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Bliss Invigorating 
Booster
Envase: 2.02 fl.oz / 60 ml
• Potenciador del tratamiento
• Utilizar con el Bliss Conditioner
• Contiene Extracto de Aloe Vera  

que ayuda a hidratar, tonificar 
y acondicionar el pelo

• Indicado para perros y gatos  
de todas las razas mayores  
de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Care Moisturizing 
Booster
Envase: 2.02 fl.oz / 60 ml  
•  Potenciador del tratamiento
•  Utilizar con el Care Conditioner
•  Contiene Extracto de Aloe Vera 

que ayuda a hidratar, tonificar  
y acondicionar el pelo

•  Indicado para perros y gatos  
de todas las razas mayores  
de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Forever Serenity Cologne
Envase: 4.05 fl.oz. / 120 ml
•  Alta concentración de fragancia
•  Larga duración
•  Notas de fragancia: Floral especiado, 

con notas de pomelo, lavanda, 
pimienta rosa y vetiver

HYDRA PET SPA SENSES

Forever Bliss Cologne
Envase: 4.05 fl.oz. / 120 ml
•  Alta concentración de fragancia
•  Larga duración
•  Notas de fragancia: Frutal 

gourmant, con notas de coco, 
orquídea, praliné y ámbar blanco

HYDRA PET SPA SENSES

Forever Care Cologne
Envase: 4.05 fl.oz. / 120 ml
•  Alta concentración de fragancia
•  Larga duración
•  Notas de fragancia:  

Gourmant oriental, con notas 
de chantilly, flor de naranjo, 
benjoin y vainilla

HYDRA PET SPA SENSES

Serenity Moisturizing Serum
Envase: 4.05 fl.oz. / 120 ml
•  Ayuda a mantener el tratamiento del  

pelo en casa
•  Contiene Extracto de Albaricoque que 

promueve la emoliencia, mejora el brillo 
y la suavidad; Complejo de Lipoproteínas 
que favorece la hidratación profunda y la 
recuperación del pelaje

HYDRA PET SPA SENSES

Bliss Moisturizing 
Serum
Envase: 4.05 fl.oz. / 120 ml
•  Ayuda a mantener el tratamiento 

del pelo en casa
•  Contiene Extracto de Agua de 

Coco que tiene acción hidratante 
y refrescante, proporcionando 
brillo y suavidad al pelaje; 
Complejo de Lipoproteínas que 
favorece la hidratación profunda 
y la recuperación del pelaje

•  Facilita el cepillado y desenredado
•  Indicado para perros y gatos  

de todas las razas mayores  
de 4 semanas

HYDRA PET SPA SENSES

Care Moisturizing Serum
Envase: 4.05 fl.oz. / 120 ml
•  Ayuda a mantener el tratamiento 

del pelo en casa
•  Contiene Extracto de Algodón que 

hidrata el pelaje, creando brillo y 
suavidad intensificados; Complejo 
de Lipoproteínas que favorece 
la hidratación profunda y la 
recuperación del pelaje

•  Facilita el cepillado y desenredado
•  Indicado para perros y gatos  

de todas las razas mayores  
de 4 semanas

La Línea Hydra Pet Spa Senses es un nuevo concepto de servicios profesionales 
en la peluquería canina en todo el mundo, que despierta y resalta los sentidos. 
Es una percepción aguda, refinada y llena de sensaciones. Es un camino para 
el encuentro con la propia naturaleza. Un ritual de Spa para el tratamiento del 
pelaje de las mascotas. Hydra Pet Spa Senses ofrece 3 maravillosas opciones 
para satisfacer diferentes necesidades: Serenity, Bliss y Care.

Care
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ACERCA DE PET SOCIETY 
Pet Society, empresa brasileña fundada en 2004 en São Paulo, es una 
de las empresas de productos de higiene, belleza y salud animal más 
reconocidas a nivel mundial. Tiene un amplio conocimiento en materias 
primas y formulaciones cosméticas, desarrollando productos seguros, 
exclusivos y de alta calidad para satisfacer las necesidades del mercado 
veterinario. Su moderna fábrica sigue los estándares internacionales de 
buenas prácticas de fabricación y control ambiental. Con una sucursal 
en Florida (USA), Pet Society exporta productos hechos en Brasil a 
50 países, siempre con la misma filosofía de llevar tecnología y alto 
desempeño a profesionales y dueños de mascotas alrededor del mundo.
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