
Gama de higiene profunda
con Clorhexidina



EMPAPADOR 40U
Empapador sanitario para perros, hecho de material resistente y ultra absorbente. La película impermeable 
bloquea la dispersión de líquidos y mantiene el suelo seco. Máxima estabilidad gracias a las tiras adhesivas 
antideslizantes.
Disponible en dos formatos: 60X60 y 60X90. 

INODRONIA CLOREX

 

EMPAPADOR HIGIÉNICO ABSOBENTE

REFRENCIA EAN DESCRIPCIÓN UN/CAJA
PET129327 48031398129327 Inodorina Clorex Pads 60 x 60 - 40u.

8031398129334 Inodorina Clorex Pads 60 x 90 - 40u. PET129334 4

La clorhexidina es un desinfectante sintetizado químicamente con acción antiséptica con un amplio espectro de 
acción, activo contra bacterias grampositivas y gramnegativas. Es ampliamente utilizado en enjuagues bucales, 
detergentes hospitalarios (insertados en desinfectantes manuales antisépticos hospitalarios en solución del 4%), 
soluciones dermatológicas (por ejemplo: uso tópico en heridas en solución del 0,05%), campo veterinario, etc. No 
está clasificado entre los biocidas.

Según el manual de desinfectantes hospitalarios de la Región VDA Italiana, su mecanismo de acción es el siguiente:

- ACCIÓN BACTERIOSTÁTICA: desorganización de la membrana externa con la consiguiente alteración del 
  equilibrio osmótico de la célula bacteriana y pérdida de material citoplasmático.
- ACCIÓN BACTERIZIDA:  coagulación y precipitación de proteínas citoplasmicas.

Productos diseñados para una higiene sana y efectiva



TOALLITAS 40U

Están diseñadas para limpiar las zonas más expuestas a la suciedad y las impurezas de una manera práctica 
y rápida. Ideal para su uso fuera de casa y en ocasiones cuando no se dispone de agua.
Disponible en dos formatos: Toallitas perfumadas neutras con clorhexidina y toallitas perfumadas con musgo blanco
con clorhexidina.

Tamaño de la toallita 20x30 cm.

TOALLITAS DESINFECTANTES

CHAMPÚ PARA PERROS 300ML

El champú con Clorhexidina está formulado para la limpieza 
profunda de su perro: adecuado para todo tipo de pieles,
limpia en profundidad, eliminando las impurezas.

CHAMPÚ CLOREX

REFRENCIA EAN DESCRIPCIÓN UN/CAJA
PET253299 128031398253299 Inodorina Clorex Toallitas 40u

8031398253305 Inodorina Clorex Toallitas Muschio Bianco 40uPET253305 12
8031398253282 Inodorina Clorex Champú Sanitario Perro 300mlPET253282 6
8031398253732 Inodorina Clorex Champú en Seco 300mlPET253732 6

CHAMPÚ EN SECO PARA PERROS 300ML

CHAMPÚ EN SECO CLOREX

Inodorina Clorex champú en seco con clorhexidina es una espuma limpiadora en seco, 
una manera fácil y práctica de sustituir al baño convencional. Ideal para la higiene 

diaria de cachorros y perros. Y en situaciones de convalecencia de
la mascota, en la que se dificulta el baño.
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