Malos olores, alergias,
mal aliento, pelo sin brillo,
suciedad, bolas de pelo,
vitaminas y minerales,...

Descubre la solución a los problemas cotidianos
de las mascotas con la gama SANO&BELLO de Bayer

La gama para el cuidado y la higiene con la calidad de Bayer

Ni sarro
ni mal aliento.
¡Y me encanta
el Limpiador
Dental!

Limpiador Dental de Bayer
Láminas masticables para la higiene dental
del perro que previenen la formación de
sarro de forma natural y eliminan el mal
aliento.
Muy sabrosas. Contienen alga espirulina que,
gracias a su alto aporte nutritivo y a ser bajas
en calorías, pueden complementar las dietas
de control del peso.

Mira el spot
en YouTube

¿Cómo
se utiliza?
Míralo en
YouTube

Yo soy un
experto en
olores y aquí no
vive un gato

Neutrolor Ambiente
de Bayer para Gatos
Neutraliza las partículas del olor a gato del
entorno.
Neutrolor Ambiente es un nuevo producto
formulado específicamente para eliminar
el mal olor provocado por los gatos sin
enmascararlo. Neutrolor Ambiente se aplica
en el ambiente, tapicerías, y ahí donde la
mascota duerme o hace sus necesidades.

Mira el spot
en YouTube

¿Cómo
se utiliza?
Míralo en
YouTube

Yo soy un
experto en
olores y aquí no
vive un perro

Neutrolor Ambiente
de Bayer para Perros
Neutraliza las partículas del olor a perro del
entorno.
Neutrolor Ambiente es un nuevo producto
formulado específicamente para eliminar
el mal olor provocado por los perros sin
enmascararlo. Neutrolor Ambiente se aplica
en el ambiente, tapicerías, y ahí donde la
mascota duerme o hace sus necesidades.

Mira el spot
en YouTube

¿Cómo
se utiliza?
Míralo en
YouTube

No te quejes.
Tú me has
tirado la pelota
al barro

Toallitas Higiénicas
de Bayer
Después de salir a pasear, en los viajes o
cuando llueve, las toallitas higiénicas son
imprescindibles en cualquier situación que
requiera una limpieza rápida y cómoda.
Humedecidas y con acción desodorante,
neutralizan las moléculas del olor y, al mismo
tiempo, limpian, refrescan y mantienen
reluciente el pelaje de la mascota.

Mira el spot
en YouTube

¿Cómo
se utiliza?
Míralo en
YouTube

¿Sucio?
¿Mosquitos?
Tenía mucho
calor

Toallitas Higiénicas
con Cidronela de Bayer
Repele los mosquitos, neutraliza las
moléculas del olor y no contiene alcohol.
Humedecidas y con acción desodorante,
neutralizan las moléculas del olor y, al mismo
tiempo, limpian, refrescan y mantienen
reluciente el pelaje de la mascota. Contienen
un delicado perfume a cidronela que repele
los mosquitos.

Mira el spot
en YouTube

¿Cómo
se utiliza?
Míralo en
YouTube

No han
retocado
mi foto,
es mi pelo
Murnil

Murnil de Bayer
Aporte vitamínico natural, especialmente
recomendado para mantener el pelo sano,
sedoso y brillante. Contiene polvo de hígado
de origen animal, que es rico en proteínas y
fuente de vitaminas del grupo B, vitamina B2,
ácido nicotínico y colina, entre otras.
Contiene además biotina, que actúa como
coenzima en la síntesis de la queratina, por lo
que contribuye a mantener en buen estado
el pelo, la piel y las uñas, y proporciona al
animal un aspecto muy saludable.
Ideal para épocas de muda.

A ver
cómo me lavan
sin mojarme

Shampoo Espuma Seca
de Bayer para animales
con pelo
No moja al animal.
Especialmente recomendado para cachorros
después de la vacunación, animales
convalecientes y gatos.
De fácil y comodísima aplicación, también
resulta ideal cuando sólo se precisa una
limpieza parcial.

Mira el spot
en YouTube

Si digo
que aún tengo
bolas de pelo,
¿me darás
más?

Malta de Bayer
Con un apetecible sabor, libera el estómago
y el intestino del pelo ingerido durante la
limpieza diaria, favoreciendo así la
eliminación de los bolos.

Mira el spot
en YouTube

¿Cómo
se utiliza?
Míralo en
YouTube

Ves como
ya no huelo
a perro

Shampoo Neutrolor de Bayer
Gracias a sus propiedades desodorantes y a
su eficaz sustancia antiolor, captura y elimina
las moléculas que provocan el típico olor de
la piel canina.
Su especial composición mantiene las
condiciones naturales de la piel de los perros
y les ayuda a conservar un pelo fuerte, sano y
brillante.

No puedo
sola con tantos
peludines

Calcio Vitamina D3 de Bayer
Remineralizador fósforo-cálcico vitaminado
que cubre los requerimientos de calcio,
fósforo y vitamina D3.
Especialmente recomendado para los
periodos de crecimiento, estados carenciales
diversos y lactancia. Ayuda a la prevención
de las deficiencias en calcio y de la
osteomalacia y raquitismo.

¡Te quedas
en casa!

Vetriderm de Bayer
Antes de separar a dos grandes amigos
por una alergia, prueba Vetriderm.
Vetriderm de Bayer, especialmente
recomendado para alergias leves y
moderadas a los animales con pelo: perros,
gatos, hurones, conejos, cobayas, etc.
Aplicado una sola vez por semana en
las mascotas con pelo, reduce la carga
alergénica ambiental y la sintomatología
correspondiente en las personas.

FALTA

Mira el spot
en YouTube

¿Cómo
se utiliza?
Míralo en
YouTube

Dejemos Huella es una iniciativa de Bayer para
cuidar y fomentar la tenencia responsable de
los animales.
Y tú, ¿te unes a dejar huella? Ya somos miles.
Tenencia responsable es dedicarle tiempo y
cariño a tu mascota, asegurar que esté bien
cuidada y sacarla a pasear, desparasitarla y
vacunarla periódicamente y, sin duda, visitar
al veterinario de forma regular. En este
espacio, ofreceremos consejos e información
práctica para mejorar la salud y calidad de vida
de las mascotas.
www.facebook.com/DejemosHuellaBayer

Bayer Hispania, S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
www.bayervetconecta.com
mascotas@bayer.com
www.facebook.com/sanoybellobayer/

