
Tus clientes quieren
tomar acción 

NOSOTROS ESTAMOS PREPARADOS 
¿Y TU?



Fuente: Coop Report, 
2019/ OECD, 2017/ Nielsen 
Sustainbale Shoppers 
Informe, 2018.

“Estoy preocupado
por la contaminación”

“Para respaldar un producto 
ecológico estoy dispuesto a 

prescindir de la variedad, 
marca, envase y diseño”

“Tengo al 
planeta en mi 

corazón” 

(85% de los
consumidores)

“Escojo productos 
ecológicos para apoyar 

a las empresas
sostenibles ”

(70% de los 
consumidores)

“Quiero vivir
de manera 
sostenible”

“Soy muy cuidadosa  
para evitar residuos”

(82% de los 
consumidores 

jovenes)

Lo que 
dicen los

consumidores

DES DEL CORAZÓN DE INODORINA

HA NACIDO UN BOSQUE DE PRODUCTOS VERDES

Ecología: una tendencia en aumento
una oportunidad sostenible para tu negocio

climático me 
“El cambio

asusta”



Nos ponemos en la piel de nuestros perros y gatos, mirando al mundo con sus propios ojos. 

Así nació Inodorina Green, como una innovadora gama de productos ecológicos.

En Inodorina decidimos que es hora de hacer más para cuidar la naturaleza

y cumplir con los deseos de nuestros clientes. Hemos seleccionado un equipo de expertos

para que nos apoye en esta nueva aventura, comenzando algo realmente especial.

Productos hechos en Italia, garantizados, �ables y con trazabilidad.

Productos ecológicos que satisfacen las necesidades medioambientales

que no olvidan simpli�car mucho más la vida diaria del consumidor.

Materias primas naturales de fuentes renovables claramente declaradas.

Envases reciclados y bioplásticos sostenibles, que aprovechan al 

máximo el valor de reciclaje y reducen las emisiones de CO2.

Fórmulaciones orgánicas certi�cadas, probadas como las mejores opciones 

Tus clientes quieren 
tomar acción.
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para el medio ambiente y cada vez más naturales para nuestras mascotas.



TOALLITAS HIGIÉNICAS BIODEGRADABLES
TOALLITAS  COMPOSTABLES 30 UNIDADES

REFERENCIA EAN DESCRIPCIÓN UN/CAJA
PET252469 128031398252469 Inodorina Green Toallitas Refrescantes 30u.

8031398252476 Inodorina Green Toallitas Iluminadoras 30u.
8031398252483 Inodorina Green Toallitas Suavizantes 30u.
8031398252490 Inodorina Green Toallitas Brillantes 30u.
8031398252506 Inodorina Green Toallitas Gato Pelo Corto 30u.
8031398252513 Inodorina Green Toallitas Gato Pelo Largo 30u

PET252476
PET252483
PET252490
PET252506
PET252513
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LECHO BIODEGRADABLE

LECHO ECOLÓGICO PARA GATOS 6L

REFERENCIA EAN DESCRIPCIÓN UN/CAJA
PET252278 8031398252278 Inodorina Green Litter 6l 12

La arena aglomerante vegetal es biodegradable, compostable y ultra absorbente, 
compuesta de materias primas renovables obtenidas de madera de abeto de 
bosques gestionados de forma sostenible controlados y certificados por PEFC*.
En contacto con los líquidos, los gránulos crean una pequeña bola extracompacta 
que retiene rápidamente la humedad y captura los malos olores de forma natural 
sin aditivos químicos. Puede absorber hasta 7 veces su propio volumen. La finura de 
los gránulos también garantiza el máximo confort para los gatos y sus patas.    

Toallitas desechables para la limpieza y el cuidado de su mascota, humedecidas con una delicada loción enriquecida 
con componentes vegetales y fabricadas con suave fibra textil biodegradable y compostable, perfectas para 
cualquier ocasión que requiera una limpieza sin agua, ya sea en casa, mientras pasea o viaja, o cuando el animal no 
se puede lavar.   
Disponible en 4 referencias para perros: refrescante, iluminadora, suavizantes y brillantes.  
2 referencias para gatos: pelo largo y pelo corto.
Tamaño de la toallita 20x30 cm.

*PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal)               Es a nivel internacional, una organización no gubernamental que promueve la gestión 
sostenible de los bosques a través de la certificación de un tercero independiente.



CHAMPÚ

BOLSAS HIGIÉNICAS

CHAMPÚ ORGÁNICO PARA PERROS 250ml

DISPENSADOR + BOLSITAS - BOLSITAS 3 U

LOCIONES
LOCIÓN  PARA LOS OÍDOS 100 ml

LOCIÓN PARA LOS OJOS 100 ml

EXPOSITOR 30 U

REFERENCIA EAN DESCRIPCIÓN UN/CAJA
PET252728 8031398252728 Inodorina Green Loción Ojos 100ml
PET252711 8031398252711 Inodorina Green Loción Oídos 100ml 6

6

REFERENCIA EAN DESCRIPCIÓN UN/CAJA
PET252735 8031398252735 Inodorina Green Bolsitas Bio 3u.
PET252742 8031398252742 Inodorina Green Dispensador + Bolsitas Bio
PET252759 8031398252759 Inodorina Green Expositor Bolsitas Bio 30u.  
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1

Está formulado con ingredientes orgánicos y certificados por la 
AIAB*. Limpia suavemente el pelaje y la piel de su perro. Su 
formulación con extracto de mangostán y aloe vera orgánico 
garantza luminosidad, frescor y suavidad al pelaje de tu mascota.

Disponibles 2 referencias: Pelo largo y pelo corto.    

REFERENCIA EAN DESCRIPCIÓN UN/CAJA
PET252674 8031398252674 Inodorina Green Champú Pelo Largo 250ml 6
PET252681 8031398252681 Inodorina Green Champú Pelo Corto 250ml 6

La loción con su combinación única de ingredientes activos limpia 
profundament el oído de perros y gatos. Con aceite de árbol de té, 
conocido por su efecto antibacteriano natural y con aceite de almendras, 
conocido por sus propiedades calmantes. El uso regular del producto 

protege contra la suciedad u otros agentes irritantes y agresivos.

Ideal para la limpieza diaria de la zona de los ojos de perros y gatos 
Una loción específica enriquecida con extractos de aloe vera 

orgánico, manzanilla y hamamelis con propiedades calmantes.  

Bolsas higiénicas ecológicas fabricadas con fibra 
de maíz compostable. Son prácticas y resistentes 
y aptas para todo tipo de dispensadores.                        
El compañero perfecto para los paseos con los 
perros y una herramienta imprescindible para las 

tareas menos agradables. 

Tres referencias disponibles: dispensador de 
bolsitas, el pack de recarga con 3 rollos y el 

expositor con 30 rollos de bolsitas.  

*Asociación Italiana de Agricultura Biológica
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