




WildWash PET – Made In England

www.bemoredog.cl

§ WILDWASH, ha utilizado sus 15 años de experiencia como estilistas caninos profesionales para 
desarrollar una gama de shampoos y acondicionadores naturales con pH balanceado que son 
tremendamente efectivos para la piel y el pelaje de perros y gatos. Su línea WILDWASH PET, es 
la gama de cosméticos naturales para animales domésticos.

§ Todos sus productos son libres de parabenos, fosfatos, sulfatos, ftalatos, petroquímicos y PEGs. 
Y sólo contienen aceites esenciales 100% puros - sin extractos, infusiones, sintéticos o semi 
fragancias sintéticas - lo que los hace especialmente apropiados para animales con pieles muy 
sensibles.

Todos los productos presentados en estas láminas, cuentan con aprobación del SAG para su comercialización. 



WildWash – Producto Natural
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Parabenos son utilizados 
como preservante

Sulfatos son utilizados para 
aumentar la espuma

Fosfatos no se destruyen en el 
proceso de tratamiento de aguas, 
contaminando ríos y lagos

Ftalatos son utilizados para 
darle densidad al producto

PEGs son utilizados para 
aportar densidad

Petroquímicos

Extracto de la planta del tomate

Emulsionante derivado del aceite de coco que fomenta la espuma

La base de los productos está hecha de aceite de soya, un 
acondicionador no grasoso y protector del pelo y la piel

Emolientes naturales de fuentes naturales y sustentables (almendra, 
maní)

Derivado de la palma del coco o emulsionante vegetal 
biodegradables y de fuentes renovables 

Sólo aceites esenciales 100% naturales



WildWash – Shampoo
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WildWash – Cachorro
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§ Cada cachorro necesita que su primer baño sea 
especial, y con este shampoo, tanto perro como 
dueño, amarán la experiencia.

§ PUPPY LOVE SHAMPOO contiene aceite esencial de 
lavanda y pachulí, ampliamente conocidos por ser 
suaves y por sus propiedades relajantes e 
hidratantes, perfecto para el primer baño de nuestro 
cachorro.

§ Es un shampoo de enjuague fácil, muy suave con la 
piel del perro y totalmente confiable.



WildWash – Piel Sensible
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§ Los dueños que tienen perros con tendencia a las 
alergias en la piel, siempre están buscando algún 
producto que sea suave y amable con la piel de su 
perro.

§ SUPER SENSITIVE SHAMPOO ha sido especialmente 
diseñado para perros con piel sensible.

§ Contiene aloe vera orgánico y caléndula. El aloe 
vera es conocido por sus propiedades hidratantes al 
tiempo que refresca. La caléndula tiene amplias 
propiedades, destacándose su uso como calmante de 
la piel.



WildWash – Perro Senior

www.bemoredog.cl

§ Un perro es un miembro más de la familia, y con el 
tiempo los adoramos aún más. Por eso queremos 
asegurarnos que están lo más cómodos y felices 
posible.

§ Con la edad, los perros pueden presentar varios 
problemas como exceso de olor, piel seca, pelo 
opaco, pero un shampoo apropiado puede 
combatirlos.

§ SENIOR SHAMPOO contiene ginseng que es rico en 
vitaminas, minerales y antioxidantes, como también 
palmarosa, conocida por sus propiedades 
hidratantes en pieles maduras.



WildWash – Hidratante
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§ CONDITIONING SHAMPOO contiene miel y avena
para ayudar a hidratar la piel y el pelaje, como 
también combatir la piel seca o escamosa.

§ Es un shampoo de enjuague fácil y muy suave con la 
piel del perro.



WildWash – Combate el mal olor
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§ La principal razón por la cual bañamos a nuestros 
perros es para mantenerlos limpios y olorositos.

§ Este shampoo está diseñado para combatir y 
erradicar hasta el olor más fuerte de manera 
natural.

§ STINKY DOG SHAMPOO contiene lemongrass y 
hierbabuena para eliminar naturalmente incluso el 
peor de los olores. Es un shampoo fabuloso para uso 
diario.



WildWash – Contra las Pulgas
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§ Las pulgas son una molestia constante para los 
perros y sus dueños. Y es posible combatirlas de 
manera natural, sin la necesidad de utilizar químicos 
en nuestros animales.

§ FLEA OFF SHAMPOO repele naturalmente a las 
pulgas y garrapatas, al tiempo que por sus 
propiedades hidratantes ayuda a calmar la picazón y 
proteger la piel del perro.





WildWash – Acondicionador
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§ Para todo perro con pelo largo o enredado, el uso 
del acondicionador no es transable. Un 
acondicionador natural ayuda al dueño al momento 
del cepillado, dejando un maravilloso brillo sedoso.

§ CONDITIONER TO SMOOTH AND DETANGLE 
contiene manteca de karité orgánica y aceite de 
coco virgen, ambos conocidos por sus propiedades 
hidratantes, tanto con la piel como el pelaje.

§ Es un acondicionador de enjuague fácil y muy suave 
con la piel del perro.



WildWash – Brillo & Fragancia: Dulce
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§ Como el boticario de WildWash es Top 10 en el 
mundo por sus fragancias naturales, crearon dos 
maravillosos spray para usarlos entre baños.

§ Su uso permite refrescar y dar brillo al pelaje, 
mientras se hidratar la piel.

§ SMELL SWEET SCENT contiene rosas e ylang ylang
para refrescar y acondicionar suavemente el pelaje y 
combatir el olor.



WildWash – Brillo & Fragancia: Fresca
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§ Como el boticario de WildWash es Top 10 en el 
mundo por sus fragancias naturales, crearon dos 
maravillosos spray para usarlos entre baños.

§ Su uso permite refrescar y dar brillo al pelaje, 
mientras se hidratar la piel.

§ SMELL FRESH SCENT contiene menta verde y 
romero para refrescar y acondicionar suavemente el 
pelaje y combatir el olor.





WildWash – Bálsamo Patas
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§ HEALING PAW BALM es un bálsamo para aliviar las 
almohadillas agrietadas, secas y ásperas de su perro, 
protegiéndolas en el día a día o en condiciones 
climáticas extremas.

§ También se puede aplicar como hidratante en 
puntos muy secos, donde exista picazón, haya 
cortes o rasguños.

§ El aceite de almendras dulces, incienso y kanuka, 
trabajan en armonía para ayudar a hidratar y aliviar 
la incomodidad de las almohadillas agrietadas.



WildWash – Desenredante
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§ DETANGLE contiene camelia Japónica, que posee 
poderes súper emolientes y desenredantes, que 
suavizan la cutícula y mejora la elasticidad, 
permitiendo separar fácilmente los nudos.

§ Adicionalmente, contiene nutrientes que ayudan a 
reconstruir el cabello dañado.

§ El aceite de hoja de mirto limón y el agua de rosas 
ayudan a nutrir y acondicionar el cabello, al tiempo 
que transmiten una fragancia sutil y delicada.



WildWash – Repelente Spray
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§ FLEA & BUG REPELLENT es un spray natural 
único, que contiene una mezcla de aceites 
esenciales conocidos por sus propiedades 
repelentes para las pulgas,

§ Contiene hierbas y plantas provenientes de cuatro 
continentes, las cuales han sido elegidas por ser 
consideradas los repelentes botánicos más eficaces 
en su país de origen.

§ Por su parte, la cola de caballo y la ortiga ayudan a 
acondicionar el pelaje y darle más brillo.


