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U N A  M I S I Ó N . . .
Nuestra misión en PETUXE, es cuidar y mimar el Mundo en el que vivimos. Desde los productos que ela-
boramos, hasta las personas y mascotas con las que vivimos y que nos hacen cada día ser más felices.

Un truco para que todo salga bien: 

“ H A C E R  L A S  C O S A S  C O N  A M O R ”  

C O N C I E N C I A D O S  C O N  E L  M E D I O  A M B I E N T E
En PETUXE nos preocupamos por un desarrollo sostenible, basado en un respeto máximo a la naturale-
za y un cariño insuperable hacia los animales, nuestras mascotas, nuestros amigos.

F A B R I C A C I Ó N  R E S P O N S A B L E
Exigimos a nuestros fabricantes que dispongan de la máxima acreditación de calidad posible, unidos 
de políticas medio ambientales y sociales. De esta forma, Petuxe se desarrolla y se fabrica en instala-
ciones que cuentan con certificados según las ISO (Normas Internacionales de Estandarización):
  
  · BPF: Buenas Prácticas de Fabricación ISO 22716
  · Gestión y Compromiso de la Calidad ISO 9001
  · Gestión y Compromiso con el Medio Ambiente ISO 14001



P R O T E G E R  E L  A G U A  L I M P I A
Somos responsables del agua que utilizamos para desarrollar todos los cósmeticos veganos. 
Exigimos a nuestros fabricantes que dispongan de la máxima certificación medio ambiental y que 
no viertan agua sucia.

I N G R E D I E N T E S  N A T U R A L E S
Creemos que la tierra es la mejor fuente de ingredientes que existe, por ello, desarrollamos los 
cosméticos en base a ingredientes naturales, siendo en muchos casos de cultivo ecológico. Como 
amamos tanto a los animales, sólo podemos desarrollar cósmeticos que contengan ingredientes

D E  O R I G E N  M I N E R A L  Y  V E G E T A L

E N V A S E S  R E S P O N S A B L E S
Estamos muy orgullosos de utilizar envases que permiten su reciclado y contribuir mediante Ecoembres 
(Punto Verde) a la recolección y tratamiento de los envases que el consumidor facilita mediante su 
reciclado diario.



Quiénes  somos

PETUXE, es una marca de alta cosmética profesional para mascotas. Como característi-
cas principales, podemos resaltar, que somos una marca 100% Vegana, Eco-Friendly y 
respetuosa con el medio ambiente.

Petuxe es líder en el desarrollo de cosméticos veganos para las mascotas.

Cuidamos y tratamos a las mascotas con calidad de humanos y además nos preocupa-
mos por la sostenibilidad de nuestro Planeta, desarrollando productos sostenibles.

PETUXE nace para dar cobertura a las necesidades más exigentes del cuidado y tratamien-
to de las mascotas, siendo un producto profesional, ecológico y respetuoso con los ani-
males y el medio ambiente, así iniciamos, un largo proceso de estudio, en el que decidi-
mos los pilares esenciales, en ese momento, nos pusimos a trabajar en un producto inno-
vador, que se adaptara a la perfección a las necesidades habituales de los estilistas 
caninos sin dejar de lado el medio ambiente y el cuidado de nuestras mascotas.
Nuestras innovaciones llegan a las manos de los profesionales más exigentes como:  esti-
listas caninos, veterinarios, o los usuarios más exigentes; quienes obtienen grandes benefi-
cios al trabajar una línea de cosmética extremadamente efectiva, profesional y elaborada 
con las mejores materias primas del mercado, buscando siempre el equilibrio entre lo 
natural, ecológico y profesional.

Y fruto de ese trabajo meticuloso por todo el equipo PETUXE, lanzamos PETUXE COSME-
TICS, una línea que se definiría en líneas generales como:
Marca de alta cosmética profesional 100% vegana.

Dentro de la línea principal podemos encontrar diferentes tipos de champús, mascarillas y 
acondicionadores, con características que se adaptan a cada tipo de manto, o necesidad, 
todos nuestros productos tienen una base de hidratación que proviene principalmente del 
Aceite de Oliva Ecológico o del Aloe Vera Ecológico, una particularidad, que  nos diferencia 
de forma significativa en el mercado. Son productos altos en vitaminas, que nutren y 
cuidan tanto el manto, como la piel de nuestros clientes, y a su vez la piel de nuestros 
Estilistas.

El pH es otra de las características generales, tomando siempre la referencia de 7,5 como 
PH Neutro, pudiendo variar levemente entre productos, con mínimos de 7,2 a máximos  
7,6. Para cuidar los niveles de PH y la calidad de nuestros productos en PETUXE nos iríamos 
a otra de nuestras características, solo utilizamos Agua Purificada como base de nues-
tros productos, todo esto regulado y certificado, con buenas prácticas de fabricación 
como la ISO 14001.
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Los perfumes Glamorous de PETUXE, han sido desarrollados como un producto cuya cualidad 
es la de ser una fragancia sofisticada. Neutralizan los malos olores y ofrecen un efecto 
“long-lasting”. Para cualquier tipo de manto.
Sus características principales son varias:  veganos, toxic free y de origen natural.

Los perfumes Wild Spirit de PETUXE, han sido desarrollados para tener la misma esencia que 
nuestros champús (cachorros, potenciador del color y pelo blanco). Neutralizan los malos olores 
y ofrecen un efecto “long-lasting”. Para cualquier tipo de manto.
Sus características principales son varias:  veganos, toxic free y de origen natural.

Los perfumes Soft de PETUXE, han sido desarrollados como un producto cuya cualidad es la de 
no contener alcohol. Neutralizan los malos olores y ofrecen un efecto “long-lasting”. Para 
cualquier tipo de manto.
Sus características principales son varias:  veganos, toxic free y de origen natural.

PERFUMES PARA TODAS LAS RAZAS
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La nueva gama de perfumes unisex de Petuxe ha sido creada para los peludos de la casa. Está 
compuesta por nueve perfumes premium: toxic free, veganos y creados bajo una  formulación 
con ingredientes de origen natural, divididos en tres categorias Glamorous, Wild Spirit y Soft.

Glamorous: fragancia sofisticada.
     · Perfume BIMBA, Perfume DAMA, Perfume THOR.

Wild Spirit: estos perfumes presentan la misma esencia de los champús de Petuxe. Son 
perfectos para utilizar tras el uso del champú.
     · Perfume TOBY (fragancia champú para cachorros), Perfume KIRA (fragancia champú 
potenciador del color), Perfume ROCKY (fragancia champú pelo blanco).

Soft: perfumes sin alcohol para mimar a tu mascota.
     · Perfume LAYKA, Perfume NALA, Perfume LUNA.
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El champú para todas la razas básico de PETUXE, ha sido desarrollado como un producto 
neutro, de PH estabilizado en 7’4, buen poder lavante, hidratante y vitalizante. Para cualquier 
tipo de manto.
 
Sus características principales son varias:  aceite de oliva ecológico como base de hidratación, 
vitamina E para dar fuerza y brillo, pantenol para hidratar y revitalizar, y como toque final único 
de PETUXE, un perfume esencial y duradero.

CHAMPÚ TODAS LAS RAZAS BÁSICO
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El Acondicionador bifásico para todo tipos de mantos PETUXE, ha sido desarrollado como un 
producto neutro, con buen poder de  hidratación y brillo, nos ayuda en el cepillado, desenredado 
y secado. Adecuado para cualquier tipo de manto. 

Sus características principales son varias: extracto de hoja de olivo ecológico como base de 
hidratación, vitamina E para dar fuerza y brillo, pantenol para hidratar y revitalizar, y como toque 
final único de PETUXE, un perfume esencial relajante. 

ACONDICIONADOR BIFÁSICO
TODO EN UNO
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La mascarilla hidratante para todo tipo de pelo de PETUXE, ha sido desarrollado como un 
producto neutro, buen poder de  hidratación y brillo. Para cualquier tipo de manto.
 
Sus características principales son varias: extracto de hoja de olivo ecológico y aloe vera como 
base de hidratación, vitamina E para dar fuerza y brillo, vitamina B5, pantenol para hidratar y 
revitalizar, glicerina y como toque final único de PETUXE, un perfume esencial relajante.
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El champú potenciador de color de PETUXE, ha sido desarrollado como un producto neutro, de 
PH estabilizado en 7’5, buen poder lavante, hidratante y vitalizante. Para dar vida al color de 
todos los mantos.
 
Sus características principales son varias:  aceite de oliva ecológico como base de hidratación, 
extracto de té verde, aminoácidos de la soja, maíz y trigo para dar vitalidad,   vitamina B5 y E para 
dar fuerza y brillo, vitamina C, antioxidantes para proteger el color,  pantenol para hidratar y 
revitalizar, protección solar para cuidar el color del manto, y como toque final único de PETUXE, 
un perfume esencial y duradero.

Col�
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El champú para pelo blanco de PETUXE, ha sido desarrollado como un producto potenciador 
de blanco, de PH estabilizado en 7’2. Con gran poder matizante, y de recuperación del blanco 
natural, a la vez vitalizante y con un grado de hidratación óptimo para el cuidado del manto y 
la piel. 

Sus características principales son varias: el aloe vera ecológico como base de hidratación y 
cuidado de la piel, pantenol para hidratar y revitalizar, oligosacaridos vegetales, y como toque 
final único de PETUXE, un perfume esencial y duradero.
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El champú hidratante de PETUXE, ha sido desarrollado como un producto neutro, de PH 
estabilizado en 7’5, buen poder lavante, hidratante y vitalizante. Para los mantos más exigentes 
en cuanto hidratación, dando peso y caída natural, con brillo y suavidad efecto seda. 

Sus características principales son varias: aceite de oliva ecológico como base de hidratación, 
vitamina E y B5 para dar fuerza y brillo, pantenol para hidratar y revitalizar, y como toque final 
único de PETUXE, un perfume esencial y duradero.

Mo�
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El champú para cachorros de PETUXE, ha sido desarrollado como un producto neutro, de PH 
estabilizado en 7’5, buen poder lavante, hidratante y vitalizante. Para las pieles más jóvenes y 
los mantos en desarrollo. 

Sus características principales son varias: aloe vera ecológico como base de hidratación, 
vitamina B6, Niacinamida que aporta un extra de nutrición para dar fuerza y brillo, siendo el 
champú más delicado para los más jóvenes de la manada, y como toque final único de PETUXE, 
un perfume esencial, fresco y duradero.
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Volume

El champú volumen de PETUXE, ha sido desarrollado específicamente para perros que 
necesitan un volumen extra, y para cubrir las necesidades de los estilistas caninos, con un 
acabado excelente de sus trabajos en el día a día. Con PH neutro de 7,2 , buen poder lavante, 
hidratación media y textura, en una formulación 2.0 sin sulfatos, sin sal, sin silicona y libre de 
colorantes. 

Sus características principales como la vitamina E y B5, keratina de origen vegetal y 
oligosacáridos vegetales, y como toque final único de PETUXE, un perfume esencial y duradero.
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El champú para pieles sensibles de PETUXE, ha sido desarrollado como un producto neutro, de 
PH estabilizado en 7’6, buen poder lavante, hidratante y vitalizante. Para cualquier tipo de 
manto, desarrollado bajo nuestra formula ZERO%, libre de SULFATOS, SAL, SILICONAS y 
COLORANTES.

Sus características principales son varias: aloe vera ecológico como base de hidratación, 
vitamina B5 y E para dar fuerza y brillo, pantenol para hidratar y revitalizar, y como toque final 
único de PETUXE, un perfume esencial y duradero.
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El champú texturizador especial perros de agua de PETUXE, ha sido desarrollado en 
colaboración directa con especialistas de la raza, para cubrir las necesidades más exigentes, 
para un manto único, de PH estabilizado en 7’4, buen poder lavante, hidratante y vitalizante. 

Sus características principales como la vitamina E y B5, aceite de pepita de uva, biopolímero 
vegetal para controlar la textura del rizo,  y como toque final único de PETUXE, un perfume 
esencial y duradero.

00227/200ml 00237/500ml 00257/5000ml
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El acondicionador texturizador perros de agua PETUXE, ha sido desarrollado como un 
producto específico para la raza, con buen poder de  hidratación, brillo, textura y fijación del 
rizo, nos ayuda en el secado. 

Sus características principales son varias: extracto de pepita de uva, vitaminas E y B5, 
biopolímero vegetal para controlar la textura del rizo, y como toque final único de PETUXE, un 
perfume esencial relajante. 

00264/300ml
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El champú sin sal mandarina de PETUXE, ha sido desarrollado como un producto neutro, sin sal, 
indicado especialmente para un pre-lavado intenso, de PH estabilizado en 7’4, buen poder 
lavante, hidratante y vitalizante. Para cualquier tipo de manto. 

Sus características principales son de un producto sin sal, para cuidar las manos de los 
profesionales, a la vez que la piel de perros y gatos en un primer baño intenso, y como toque final 
único de PETUXE, un perfume esencial y duradero.
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El champú alto poder lavante de PETUXE, ha sido desarrollado como un producto de uso 
profesional, de PH estabilizado en 7’4, Alto poder lavante, hidratante y vitalizante. Para 
cualquier tipo de manto. 

Sus características principales son varias: aloe vera ecológico para cuidar la piel, vitaminas B5 y 
E, oligosacaridos vegetales para hidratar y reparar,  y como toque final único de PETUXE, un 
perfume esencial y duradero.

00259/5000ml
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Shampoo
B�

El champú sólido de PETUXE, ha sido desarrollado por nuestro equipo de I+D+i, para la 
eliminación del plástico de nuestro planeta, el ahorro de 95% del agua y la eliminación de más 
de 80% del Co2. De PH estabilizado en 7’4, buen poder lavante, hidratante y vitalizante. 

Entre sus características principales está el aloe vera ecológico, oligosacáridos de origen vegetal,  
y como toque final único de PETUXE, un perfume esencial y duradero.
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Shampoo

El champú concentrado en microgránulos de PETUXE, ha sido desarrollado por nuestro equipo 
de I+D+i para avanzar en el sector de la cosmética más sostenible y ecológica, siendo un 
producto Vegano, con el que reducimos prácticamente cero el gasto en agua y los residuos 
siendo un producto 100% orgánico, eliminando más del 90% del Co2, libre de Sal y Siliconas, y 
todo esto sin perder los mejores beneficios de una línea de alta cosmética vegana para 
profesionales. Con pH estabilizado en 7’4, buen poder lavante, hidratante y vitalizante. Para 
cualquier tipo de manto. 

Sus características principales son varias, con aloe vera como base de hidratación, aceite de 
pepita de uva, oligosacáridos de origen vegetal, y como toque final único de PETUXE un 
perfume esencial y duradero.
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Excl�ive 

Shampoo

El champú de lavanda y romero de PETUXE, ha sido desarrollado por Isabella Doblas paso a 
paso, para cumplir sus exigencias más personalizadas. De PH estabilizado en 7’4, buen poder 
lavante, hidratación media y textura, para un trabajo profesional y buen corte. Para cualquier 
tipo de manto, y recomendado para perros que necesitan arreglos a tijera. 

Con panthenol, vitamina B5, y aceites naturales de romero y lavanda, y como toque final único 
de PETUXE, un perfume esencial de romero y lavanda.

00270/5000ml

CHAMPÚ DE LAVANDA Y ROMERO PARA 
TODO TIPO DE MANTOS
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CUIDA A TU MASCOTA COMO CUIDAS DE TI


