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Entregar productos de la mejor calidad: tan seguros, que los usamos
nosotras mismas con nuestros perros y gatos.
Elaborarlos con el mismo amor y cariño cómo si fueran para nuestros
propios perros y gatos.
Mantenernos actualizadas y mejorando las fórmulas para estar siempre
creando productos más eficientes y duraderos.
Estar siempre disponibles para entregarte la mejor asesoría y todo el
apoyo para atender las necesidades de tus perros y gatos. Entendiendo
siempre que cada uno es distinto, y así mismo tienen necesidades únicas
e individuales.

Son productos naturales que ayudan a mantener sana la piel y el pelaje
brillante.
Son ideales para todo tipo de piel, incluida piel sensible, atópicas, de
cachorros y senior.
Sus formulaciones están creadas por una Químico Farmacéutica experta
en cuidado animal
Son productos seguros e inocuos en caso de ingesta accidental en su
aplicación.

Cuidar es la mejor forma de dar amor: Un día cuatro mamás perrunas y
gatunas, que buscábamos sentirnos seguras a la hora de aplicar productos en
la piel y pelaje de nuestros bebés de cuatro patitas, compartimos todas
nuestras preocupaciones. Así, decidimos juntar todos nuestros conocimientos
y habilidades.  Aprovechando que entre nosotras había una Químico
Farmacéutico especialista en dermocosmética: creamos Orígenes Cuidado
Animal bajo estos compromisos:

¿Por qué elegirnos?
1.

2.

3.

4.

bienvenida a OrÍGENES Cuidado animal



PARA EL BAÑO
Champú & acondicionador
El momento del baño es
uno de los mejores para
revisar todo el cuerpo de
nuestros bebés perrunos y
gatunos. El pelaje
disminuye su volumen, y la
piel queda más expuesta y
fácil de observar.

Pon una toalla en el piso
de la tina o la ducha, le
darás a tu mascota un
mejor agarre y se sentirá
más segura.

SÚPER TIP

Si vas a bañar un gatito, la
toalla en el piso no puede
faltar.
Y las manos adicionales
siempre serán
bienvenidas.

El primer baño de la
mascota debe ser siempre
con autorización del
veterinario. Habitualmente
bordea los 6 meses, o una
vez hayan terminado su
primera ronda de vacunas.

Acá una guía súper rápida, de
cómo saber qué línea de
champú y acondicionador elegir:

Hipoalergénico:
Si es su primer baño, si tiene

piel sensible, atópica o con

tendencia a irritaciones.

Indicado también para

cachorros y perritos senior.

Anticaída: Si tiene múltiples

mantos, tendencia al

peleche excesivo, pelaje

débil o quebradizo.

Desodorizante: Si tiene piel

grasa, exceso de sebo, piel

con pliegues, o mal olor

persistente.
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Recomendado para todo tipo de 
piel, especialmente formulado para 
pieles sensibles

Limpia en profundidad, respeta
gentilmente la piel y el pelaje. Pelaje
visiblemente más saludable:
hidratado, suave y con más brillo.

El avena es un poderoso calmante, 
 excelente en casos de irritación y
picazón. 
Además previene la deshidratación
de la piel, y absorbe la suciedad
acumulada.

Para mejores resultados,
complementa el tratamiento con
acondicionador.

Disponible también para gatos.
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Recomendado para piel reseca o 
escamosa

Nutre,  fortalece y estimula el
crecimiento capilar. Ayuda a reducir
la caída del pelo y normaliza la
secreción de sebo. Pelaje
visiblemente más sano: resistente,
fuerte y con más brillo.

La jalea real nutre la piel y pelaje
dejándolo suave y manejable; el
hidrolato de ortiga activa la
circulación del cuero cabelludo, 
 fortaleciéndolo y evitando su caída.

Para mejores resultados,
complementa el tratamiento con
acondicionador.
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Recomendado para piel grasa o con 
pliegues

El árbol del té es un poderoso
antibacterial natural mientras que,
el aceite de cártamo es
antioxidante, protector e hidratador
de la piel que no tapa los poros,
reestructura el pelo dañado y
aporta suavidad.

Reduce el exceso de sebo, ayuda a
aliviar el picor, reducir la
descamación y eliminar olores. Piel
visiblemente más saludable: libre
de caspa, pelaje brillante y suave.

Para mejores resultados,
complementa el tratamiento con
acondicionador.



ENTRE BAÑOS
La mayoría de los
veterinarios recomiendan
no someter a las mascotas
a baños de cuerpo
completo más de una vez
al mes. Esto es porque 
 esta limpieza profunda
además de remover
impurezas removerá una
primera capa lipídica de
protección de la piel. Esta
recomendación puede
variar dependiendo de la
edad del perrito o de la
condición de su piel. 
Habitualmente los más
viejitos se bañan cada 3 o
6 meses, mientras que
algunos perritos con
afecciones a la piel
requerirán baño semanal.

Ante la duda: Siempre,
siempre preguntarle al
veterinario.

Como saber qué producto es el
más indicado:

Champú en seco: Si aún no

está en edad de su primer

baño mojado. Si tiene la piel

más bien grasa. Si tiene

pelaje corto y sin nudos.

Loción limpiadora sin

enjuague: Si tiene pelaje

medio, largo o con nudos. Si

tiene la piel seca.

Loción para patitas: Si

debes asear localizadamente

Colonias: Si quieres

camuflar olores, o usar en

sus pertenencias.

Me pasa a menudo: Baño a  
mi perrito Doki para
llevarlo al parque. En el
parque se entierra desde
la nariz a la cola, conoce
otros perritos y saca a
relucir todas sus
feromonas. Oh no. ¿Qué
hago ahora?

EL PROBLEMA:

Necesito algo que vaya a
respetar su piel, que no
requiera mojarlo por
completo y que ayude a
camuflar los olores y/o
limpiar zonas localizadas.



loción limpiadora sin enjuague

Limpia suavemente y deja el pelaje 
brillante.

Se recomienda  cepillar, y remover 
excesos con una toalla de ser 

necesario.
 

Disponible  para perros y gatos.

champú seco
con aceite de caléndula

Recomendado especialmente para 
pieles sensibles y pieles grasas.

Absorbe la suciedad, y deja el pelaje 
suavemente perfumado y brillante.
Se recomienda cepillar después de 

la aplicación.
 

Apto para perros y gatos.

con aceite de caléndula
Recomendado para todo tipo de 

pieles..



loción limpiadora de patitas

colonias

Limpia suavemente dejando piel y
pelaje libre de impurezas.
Se recomienda humedecer un paño
o toalla con el producto y frotarlo
para optimizar sus resultados.

Apto para limpieza focalizada en
perros.

con árbol del té

sin alcohol y con fragancias certificadas
Aptas para todo tipo de piel

Ayuda a camuflar olores y refrescar
la piel.
Se recomienda poner en las manos
y acariciar a la mascota para que no
se asuste con el spray.

Apto para perros y gatos.

Apta para todo tipo de piel



CUIDADO DIARIO
El cuidado diario es
fundamental pero también
es nuestro favorito porque
te ayudará a fortalecer el
lazo con tu mascota día a
día.

Una pequeña rutina de 5
minutos con Orígenes
Cuidado Animal puede
ayudarte a despejar una
mirada, disfrutar de unos
ricos besos y ahorrarte
una pequeña fortuna en
veterinarios.

Recomendamos limpiar los
ojitos todos los días,
cepillar el manto, poner
humectante en áreas
resecas y aplicar spray
para el aliento.

Para prolongar la vida útil
del Limpiador de ojos y
Spray para el aliento
¡Guárdalos en el
refrigerador!

Puedes acompañar de
cepillado dental el spray
para el aliento a lo menos
una vez por semana.

Si nunca se ha cepillado
los dientes sigue éstas
recomendaciones:

SÚPER TIPS:

Moja tus dedos con el Spray

para el aliento. 
Métele los dedos a la boca,

tócale los dientes y las

encías por unos minutos.

Haz esto al menos una

semana o hasta que se

acostumbre.

Repite lo anterior, pero esta

vez ponte una gasa en el

dedo antes de tocar sus

dientes y encías. Repite

hasta que se acostumbre.

¡Probemos el cepillo de

dientes!

Crear hábitos con tu mascota
es mágico. El amor y la
constancia todo lo puede, ahí la
magia del cuidado diario.

1

2

3



spray para el aliento

Limpiador de ojos

Previene la formación de sarro y
ayuda a eliminar las bacterias que
producen el mal olor.

Puede usarse en reemplazo de un
dentífrico acompañado de cepillado
dental.

con hidrolato de romero y jengibre

con manzanilla y té blanco

Apto para todas las edades

Apta para todas las edades.

Limpia la zona del lagrimal,
previniendo su oscurecimiento y las
infecciones. Uso externo, se
recomienda aplicar con ayuda de un
paño o gasa que no bote residuos.

Puede utilizarse como tratamiento
complementario y preventivo de
conjuntivitis o similar.



HUmectante

desenredante nutritivo
con aceite de coco y aloe vera

Recomendado para pelaje largo, con 
tendencia a formar nudos y con 

tendencia al peleche

Facilita el  cepillado y fortalece, 
nutre , suaviza y da brillo al pelaje.

Deja el pelaje con un suave y 
agradable aroma.

 
No requiere enjuague. Puede 
utilizarse sobre pelaje seco o 

húmedo.

con manteca de cacao y aceite de coco
Recomendado para todo tipo de pieles..
Humecta, suaviza y repara la piel de narices y
patitas.
Mejora la elasticidad de la piel evitando heridas
por resequedad.



Nosotras recomendamos:
Limpiar las orejitas 1 a 2
veces por semana, usar
desodorante para patitas
con la misma frecuencia, y
si tu perrito tiene pliegues
en la piel, usar pomadita
para pliegues 3 veces por
semana.

Si vives en un lugar

húmedo, es posible que

necesites usar con

mayor frecuencia el

limpiador de orejas y la

pomadita para pliegues.

CUIDADO SEMANAL
Existen áreas de la piel de tu
mascota que requerirán de
tu extra atención, porque
son muy sensibles.
Exactamente por esto, no
querrás limpiarlas a diario,
sino una o dos veces por
semana.

Éstos cuidados
dependerán más de la
susceptibilidad individual
de tu mascota. ¡No todas
son iguales! 
Presta atención a sus
señales de comunicación y
evalúa cuáles son los
cuidados que tu bebé
realmente necesita.

AH QUE NO SABÍAS...?

El Desodorante parapatitas no es unantitranspirante. Noinhibirá latranspiración de tuperrito, sólo ayudará amantener a raya lascolonias de hongos ybacterias quecontribuyen al malolor y que no sonbeneficiosas para susalud.

Ojo, para mejores

resultados usa la

Pomadita para

pliegues y el

Desodorante para

patitas sobre la

piel limpia y seca.



DESODORANTE patitas

Limpiador de orejas
con suero fisiológico y árbol del té

Apto para todas las edades

 Limpia en profundidad y ayuda a 
prevenir infecciones en los oídos.

Uso externo, se recomienda aplicar 
con ayuda de un paño o gasa que 

no bote residuos.

con manteca de cacao y aceite de coco
Recomendado para todo tipo de pieles..

Elimina el olor a quesito de las patitas, humecta
y elimina las bacterias que producen el mal
olor.
Se aplica entre cojinetes.

Puede utilizarse como tratamiento 
complementario o preventivo para 

tratar otitis.



pomadita para pliegues

Previene la formación de hongos y
bacterias en los pliegues de la piel,
manteniéndola limpia y seca.

Ayuda a prevenir el roce, evitando
así también la formación de
heridas.

aceite de orégano y caléndula
Recomendado para perritos con
pliegues en la piel.
Apta para todas las edades



Existen productos que tu
mascota no necesitará
usar periódicamente, pero
que serán salvavidas en tu
botiquín para cuando los
necesites.

Estos son:

Pomadita para

heridas
Barrita Humectante

anttinflamatoria

Spray repelente

antipulgas

Calmante natural

1.

2.

3.

4.

OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO
"Mamá preparada vale por
dos"

Ten presente que ninguno
de estos productos
reemplaza un tratamiento
veterinario pero son un
excelente complemento.

SÚPER TIP:

Se estima que cerca del
90% de las pulgas y ácaros
viven en el ambiente.
El Spray repelente
antipulgas es un excelente
aliado para las superficies,
repeliendo naturalmente
las infestaciones y dejando
tu casa con un exquisito
aroma.

Si llevas la Barrita para heridas ¡Estarás preparada para cualquier incidente que pueda ocurrir en tus paseos!



con jengibre, romero y lavanda
barrita humectante antiinflamatoria

pomadita para heridas

Facilita la cicatrización, estimula la reparación de
la piel y evita infecciones.

Puede utilizarse a modo complementario en
tratamientos postoperatorios con excelentes
resultados

Aplicar directamente en la herida con las manos
limpias.

aceite de matico y árbol del té
Recomendado para el tratamiento de irritaciones,
quemaduras y heridas superficiales.
Apta para todas las edades

Recomendado para todo tipo de pieles..

Calma irritaciones, alergias y picaduras.  Para
uso focalizado mientras dure la molestia.
Alivia la piel afiebrada disminuyendo el
rascado.



calmante
con melisa, lavanda y romero

spray Repelente antipulgas
con citronela, lavanda y romero
Apto para todas las edades

Previene la infestación por pulgas 
puede usarse también en alfombras 

u objetos.

Apto para todas las edades
Aromaterapia de uso externo, ayuda a reducir
la ansiedad y calmar en casos de estrés
puntual. Puede aplicarse en objetos/mantas.
No es un modificador de comportamiento.
Si se usa de forma diaria puede perder eficacia.

Puede aplicarse directamente sobre el 
pelaje, como tratamiento 

complementario o preventivo para 
pulgas y garrapatas.

No reemplaza el uso de un 
antiparasitario.



ANIMALITOS PEQUEÑOS
No importa el tamaño de
la patita, cuando un
animalito deja huella en tu
corazón no hay vuelta
atrás.

Aquí hay productos
elaborados con la más
rigurosa selección de
ingredientes para estos
pequeños, libres de
fragancias artificiales y en
dosificaciones seguras
para sus delicadas pieles.

Esta línea fue
especialmente formulada
para hurones, conejos,
cuyes y erizos de tierra.
Sabemos que encontrar
productos para su cuidado
puede ser muy difícil, y es
por esto que decidimos
desarrollarla: para
retribuirles el amor que
tanto se merecen.

Recomendamos siempre que el
animalito ya esté en edad adulta
y nunca aplicar productos a
menos que los necesite.

¡Eres quien mejor conoce a tu
mascota!



loción limpiadora
con lavanda

champú seco
con  aceite de lavanda
Apto para animalitos pequeños en
edad adulta que requieran ayuda
extra para asearse
Quita exceso de sebo en la piel,
dejándola más fresca , sedosa y con
una suave fragancia a lavanda.

Apto animalitos pequeños en edad adulta que
requieran ayuda extra para asearse.
Limpia gentilmente el pelaje, respetando la piel y
dejándola con un agradable aroma a lavanda.

No requiere enjuague.

Se recomienda cepillar después de la
aplicación.
No requiere enjuague.

animalitos pequeños

animalitos pequeños



pomadita para heridas

Facilita la cicatrización, estimula la
reparación de la piel y evita
infecciones.

Puede utilizarse a modo
complementario en tratamientos
postoperatorios.

Aplicar directamente en la herida
con las manos limpias.

aceite de matico y caléndula

Recomendado para el
tratamiento de irritaciones,
quemaduras y heridas
superficiales.
Para animalitos pequeños en
edad adulta

animalitos pequeños



limpiador de ojos

limpiador de orejas
con lavanda

con  manzanilla y té blanco
Apto para animalitos pequeños en
edad adulta

Apto animalitos pequeños en edad adulta

animalitos pequeños

animalitos pequeños

Limpia en profundidad y ayuda a prevenir infecciones en los oídos.
Uso externo, se recomienda aplicar con ayuda de un paño o gasa
que no bote residuos.
Puede utilizarse como tratamiento complementario o preventivo
para tratar otitis.

Limpia el área externa del ojo y la
zona del lagrimal, previniendo su
oscurecimiento y las infecciones.

Puede utilizarse como tratamiento
complementario y preventivo de
conjuntivitis o similar.
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