
 



 



Cosmética Profesional



47530    Gr. 5L
47540    Fr. 1000ml.
47574    Fr. 250ml. 

Champú Antiparasitario
con Andiroba
Champú repelente efectivo contra
pulgas, garrapatas, mosquitos y otros 
insectos. Contiene aceite de Andiroba 
con propiedades hidratantes,
emolientes y relajantes. 100% Natural.
No agresivo para el manto del perro.
No tóxico por ingestión.

47537    Gr. 5L
475432  Fr. 1000ml.
475721  Fr. 250ml. 

47563    Spray 405/300ml. 

Champú Silk x2 
con Biotina
Contiene un complejo vitamínico que 
favorece el crecimiento y la vitalidad 
en el pelo, nutre, activa y regulan el 
funcionamiento y la salud del bulbo 
piloso, hidrata 
y acondiciona.
Especial utilización en cachorros y
perros con el manto/piel delicada.

47536    Gr. 5L
47547    Fr. 1000ml.
47573    Fr. 250ml. 

Champú  en polvo
limpieza en seco
Realiza una profunda limpieza.
El uso está indicado para el blanqueo
en zonas amarillentas con alto poder
absorbente (Dióxido de titanio y
Aluminio).
Tras un cepillado, el pelo adquiere un
aspecto limpio, luminoso y suelto.

Champú  básico 
al kiwi
Champú básico de alta calidad para
todo tipo de razas. No agresivo para
el manto del perro. Producto
concentrado. Limpia en profundidad

                                     Higiene del manto 
      Generales · Todas las razas



Champú Antiseborréico
a las Algas Marinas
Champú especialmente indicado
para pieles con exceso de seborrea.
Permite recuperara su textura y brillo 
natural, facilitando el peinado. Regula la 
secreción de las glándulas sebáceas,
favoreciendo el riego sanguíneo.
Elimina los malos olores.

47539    Gr. 5L
47548    Fr. 1000ml.
47579    Fr. 250ml. 

Champú Hidratante
Aloe Vera
Champú hidratante para pelo reseco
o deteriorado. Permite recuperar
su textura, suavidad y brillo natural.
Propiedades relajantes y cicatrizantes.
Especialmente indicado para razas de 
pelo largo. Facilita el cepillado,
reduciendo la aparición de nudos.

47532    Gr. 5L
47542    Fr. 1000ml.
47575    Fr. 250ml. 

Champú 
Yorky & Malttés
Especialmente formulado para
Yorkshire y Maltés, o razas de pelo
sedoso, cuyo manto requiera altos
cuidados, hidratación y
acondicionamiento extremo, retrasa
o elimina la aparición de nudos, y
facilita la caída y suavidad del manto.

47538     Gr. 5L
475421   Fr. 1000ml.
47572     Fr. 250ml

Champú 
Quinado
Especial para perros de pelo
corto y duro. Mantiene la textura
original del pelo del perro.

47531    Gr. 5L
47541    Fr. 1000ml.
47577    Fr. 250ml. 

Champú especialmente recomendado 
para tipos de pelo donde se necesite un 
reforzado de volumen, en raza de pelo 
rizado o con abundante sub-pelo.
Con suave perfume hipoalérgenico 
frutal.

47535    Gr. 5L
47546    Fr. 1000ml.
475723    Fr. 250ml. 

Champú Volumen a la 
Pepita de Uva

FÓRMULA MEJORADA

Higiene del manto
Específicos · Tipo de Manto



Champú 
Blanco Titanio
Champú especialmente formulado
para conseguir un blanqueo en
mantos blancos y delicados. La
incorporación de oxido de titanio
permite que recobre una espectacular
blancura y luminosidad.

Un uso continuado favorece a la
blancura del manto. No reseca.

475331    Gr. 5L
475431    Fr. 1000ml.
475722    Fr. 250ml. 

Champú 
Potenciador de Color
Champú formulado para intensificar el
color en mantos blancos, bi o tricolres,
especificamos para eliminar el
amarilleo en zonas blancas del manto

47533    Gr. 5L
47543    Fr. 1000ml.
47576    Fr. 250ml.

47544    Fr. 1L 

47545    Fr. 1L 

Champú 
Manto Dorado y Marrones
Champú formulado para intensificar el 
color en mantos dorados y marrones

Champú 
Manto Negro y Gris
Champú formulado para intensificar el 
color en mantos negros o grises.  

                                     Higiene del manto 
   Específicos · Color de Manto



47534     Gr. 5L
47549     Fr. 1000ml. 

Spry 
Desenredante
Creado para ayudar a peinar y 
quitar nudos. Loción formulada 
a partir de aceites naturales con 
elevado poder nutritivo e hidratan-
te. Hidrata, ayuda a peinar y deja 
una agradable fragancia. Se puede 
aplicar sobre el pelo mojado o seco. 
No engrasa..
475724     Fr. 500ml. 

47581     Tarro 1k.
47584     Fr. 250ml. 

Mascarilla de
 Proteínas
( Sin Aclarado )
Mascarilla especialmente indicado 
para el acondicionamiento y nu-
trición de todo tipo de mantos. 
Actúa como protector de rayos 
UV, protegiendo al manto de la 
excesiva exposición al sol. 
Aumenta el volumen y la
elasticidad del manto.

47582     Tarro 1k.
47578     Fr. 250ml.

Acondicionador 
Vitalizante
El acondicionador PSH facilita el
cepillado consiguiendo que el manto
castigado, reseco o deteriorado,
recupere su estado óptimo,
evitando enredos durante más
tiempo.

Especialmente indicado para mantos

Mascarilla 
Colágeno
Mascarilla especialmente 
formulada para la reestruc-
turación del manto.
Acelera la recuperación del 
manto, devolviendo al pelo la 
elasticidad, evitando roturas.
No apelmazan ni engrasan.
Facilita extraordinariamente 
la eliminación de nudos.
Especialmente indicado para
mantos largos, medios o 
densos.

Tratamientos capilares
Acondicionadores

Tratamientos capilares
Mascarillas



Champú & Mascarilla
Smooth Keratin
Tratamiento alisador complementando champú más mascarilla, repara 
el pelo, rellenando las roturas keratinicas, aportando caída natural. Espe-
cífico para razas de pelo largo y lacio.
Prolonga el efecto alisado, evitando encrespamientos y mejorando la 
calidad y nutrición de la fibra capilar. 

475422     Fr..1L Champú
475801     Fr. 250ml. Champú
475423     Fr. 1L Mascarilla
475802     Fr. 250ml. Mascarilla

Champú, Mascarilla y Serum
Tratamiento específicamente formulado para el manto de su
mascota, hidratándolo y favoreciendo su regeneración, desde la
raíz hasta el extremo. Específico para mantos secos o dañados.
Contiene Aceite de Argán rico en ácidos grasos esenciales, que
favorecen la recuperación capilar.

475332     Gr.5L Champú
475803     Fr. 1L Champú
475806     Fr. 250ml. Champú

475333     Gr.5L Mascarilla
475804     Fr. 1L Mascarilla
475807     Fr. 250ml. Mascarilla 

475805 Fr. 125ml. Serum

                              Tratamientos capilares
                 Tratamiento de keratina

                   Tratamiento Extrahidratante
                     Tratamiento de Argán



47562    Aerosol sin gas 300ml 

47560     Aerosol sin gas 300ml 

Body & Hair
Volumen
Producto novedoso que confiere
volumen y cuerpo al manto. Hi-
drata y acondiciona. Especialmente 
indicado en razas que requieran 
volumen total o parcial. Evita la 
aparición de la electricidad estática
pelo largo. Facilita el cepillado,
reduciendo la aparición de nudos.

47566    Aerosol sin gas 300ml 

Laca Extrafuerte
Final  Touch
Formulado para crear volúmenes y 
texturas.
Conserva el aspecto natural
del pelo aportando brillo.

47569      Aerosol sin gas 300ml 

Acondicionador 
Bifásico
Aplicar sobre el pelo húmedo o 
seco, deshidratado. Su composición 
en dos fases actúa sobre la cutícula 
y sobre el córtex del pelo simultá-
neamente.
Especialmente indicado en razas de
manto medio, largo o denso, con
frecuente cepillado.
Facilita la eliminación de nudos y
enredos

Texturizador
Fuerte
Aporta textura al manto, resistencia y
ligera flexibilidad.
Específicamente indicado en razas 
que requieran un volumen y dureza 
en su tacto. 

475611   Aerosol sin gas 300ml 

Acondicionador que aporta gran 
brillo y un efecto suave y sedoso 
al manto. Evita roturas y enredos.. 
Favorece el cepillado.
Recomendado para todo tipo de 
mantos.

Brillo 
X-Trem

Glow
Ultimate Finish

FÓRMULA MEJORADA NUEVO

Productos de acabado
Manipuladores del Peinado

Producto que aporta brillo,
elasticidad y suavidad al manto.
Puede utilizarse en rodas las razas.
Facilita el cepillado en mantos limpios o 
en mantos trabajados con texturizado-
res. favoreciendo el riego sanguíneo.
Elimina los malos olores.

47567      Aerosol sin gas 300ml 



Blanqueador 
Permanente en Polvo
El nuevo PSH blanqueador
permanente ha sido creada para
satisfacer la necesidad de
blanquear las manchas oscuras
en las mascotas con manto

47586      Sobre 40gr

Revelador 
Permanente
Su uso requiere experiencia profesional
debiendo hacer una prueba en un zona
poco visible e irritable del pelo de su
mascota. El resultado obtenido depende
del tiempo de exposición del producto
sobre el pelo, pudiendo repetir el
proceso una segunda vez transcurridos
unos días si la mancha es muy oscuro
o si queremos obtener un blanco más
definido. Este producto debe utilizarse
exclusivamente con el Revelador PSH,
especialmente formulado para obtener
un resultado óptimo en el manto de su
mascota

47587         Fr. 80ml.

Polvos de Grooming
Poder absorbente y blanqueante.
Aclara las zonas oscurecidas.

47601    Fr. 250ml.

47589       Tarro 150gr. 

Loción Limpiador 
de ojos
Limpiador específico para la 
limpieza del ojo, asi como para 
evitar y prevenir la aparición 
de manchas producidas por la 
oxidacióa.

47600    Fr. 250ml. 

Gel Limpiador 
de oídos
Contiene principales activos (Aceite
de árbol de té) efectivos como
antisépticos naturales, suavizante
y descongestionante, asegurando
una muy eficaz limpieza del oído.

                               Productos de acabado
                                   Blanqueadores

                                      Higiene específica
                                        Limpiadores



Brillo en Gel 
Silicon Silk
Producto formulado para aportar bri-
llo y suavidad al manto, potenciando el 
color y la caida natural del mismo.

47571     Fr. 90ml. 

Serum en Crema 
Fit Ends
Formulado para el retraso del enve-
jecimiento delas puntas. Repara y re-
fuerza la resistencia de la fibra capilar 
confiriendo al manto un aspecto sano, 
con mayor volumen, brillo y suavidad.
Especialmente indicado para mantos 
medios, largos o densos.

47570       Fr. 90ml.
475700     Fr. 250ml.

Ear Powder 
Limpiador y secador 
de oídos
El Polvo Ear Powder de PSH absorbe el exceso de 
humedad de los oídos. Alivia la irritación cuan-
do esta no está producida por parásitos. Elimina 
el mal olor. Inhibe el desarrollo de bacterias por 
exceso de humedad. Facilita la eliminación de los 
pelos en el canal auditivo.

47602    Fr. 80gr

Higiene específica
Limpiadores

                              Tratamientos capilares
                                 Serum y Aceites



Champú 
Microsilver BG
Producto específicamente formula-
do para la recuperación de la piel. 
Sirve como tratamiento preventivo y 
curativo de la higiene del animal.
Sometido a infecciones de origen
bacteriana.
Elimina olores de origen bacteriano.
Confiere suavidad e hidratación.
Contiene partículas de Microsilver 
BG, que actúa evitando la prolifera-
ción de bacterias

475701       Fr. 250ml. 
4757010     Fr. 1L 

Balsamo
 Microsilver BG
Tratamiento intensivo para la
regeneración de los problemas en la
piel de origen bacteriano. Aceleran-
te
de la cicatrización de heridas.
Elimina los malos olores de origen
bacteriano. Sirve como tratamiento
preventivo y curativo de la higiene
del animal. Sometido a infecciones
de origen bacteriana. Contiene
partículas de Microsilver BG, que
actúa evitando la proliferación de
bacterias.
475704       Fr. 250ml. 

La crema - bálsamo CARE PAWS PSH nace para dar respuesta adecuada a
los problemas que se presentan en las almohadillas de mascotas (perros y
gatos) que viven en zonas frías, con hielo y nieve, o que son sometidos a un
exigente ejercicio físico sobre terrenos pedregosos y duros. En verano protege
las almohadillas de los suelos calientes que provocan deshidrataciones y
quemaduras. Su alto poder bactericida y cicatrizante confiere una protección
extra a la piel de las almohadillas. Se ha formulado principalmente en base
a compuestos 100% naturales y efectivos, de entre los que destacamos los
siguientes:
1.- ACEITE DE AGUACATE (rico en vitaminas A, B, C y E. Actúa contra el
envejecimiento cutáneo, regenera la piel y la protege de las agresiones del
sol, el frío y el viento, ya que es muy parecido, en su composición, al sebo
de la piel de las almohadillas. Se absorbe rápidamente y posee efectos
cicatrizantes, calmantes y regeneradores de la capa cutánea.Gran emoliente
y muy útil para la prevención de las estrías).
2.- ALOE VERA (con su gran poder calmante, hidratante y regenerante),

475705     Tarro 100ml. . 

Protector de Almoadillas 
Care Paws

Microsilver BG
Especial Almohadillas

                                             Microsilver BG
             Higiene Piel y Manto - VET                                            



47894      Fr.250ml. 
47895      Fr.750ml. 

PSH lanza al mercado un efectivo repelente de insectos NO TÓXICO y 100% natural.
Es apto para su uso tanto en perros como en GATOS, NO es nocivo por ingestión, por lo 
que su uso en gatos, cachorros, y animales enfermos es posible, sin ningún efecto secun-
dario adverso.
Está formulado con el más natural y efectivo aceite repelente de insectos: El aceite de 
ANDIROBA.
Usando durante siglos por los indígenas del Amazonas con inmejorables resultados.
Repele o elimina a los parásitos externos habituales en épocasestivales. Previene las pica-
duras de pulgas, garrapatas, mosquitos y demás insectos.
NO ENGRASA ni afecta al aspecto natural del manto, siendo compatible al 100% con 
cualquier otro producto de la gama PSH específico para según que raza.

Perfumes naturales de muy bajo grado alchólico. Notas frescas y frutales tanto para machos 
como hembras. 
475641  Fr.80 ml. Coco
475645  Fr.80 ml. Puppy
475642  Fr.80 ml. Melocotón
475644  Fr.80 ml. Sandía
475643  Fr.80ml. Fresa

Perfumes
COCO - PUPPY - MELOCOTON - SANDIA - FRESA

Repelente + Brillo Andiroba 
Perros & Gatos

Perfumes
Perfumes Frutales

Línea Felina y Canina
Repelente + Brillo



Champú 
Pelo Largo
Champú hidratante para pelo reseco 
o deteriorado, permite recuperar su 
textura, suavidad y brillo natural.
Propiedades relajantes y cicatrizantes.
Especialmente indicado indicado para 
razas de pelo largo. Facilita el cepillado
reduciendo la aparición de nudos.

475506    Fr. 500ml.

Champú 
Pelo Corto
Especialmente indicado para razas
de pelo corto y duro, mantiene la
textura original del perro

475504     Fr. 500ml.. 

Champú 
Cachorros
Contiene un complejo vitamínico 
que favorece el crecimiento y la 
vitalidad en el pelo, nutre, activa 
y regulan el funcionamiento y la 
salud del bulbo piloso, hidrata y 
acondiciona. Especial utilización 
en cachorros y perros con el
manto/piel delicada.

475505    Fr. 500ml.

Champú Repelente 
con Andiroba
Champú repelente efectivo contra
pulgas, garrapata, mosquitos y otros
insectos, contiene aceite de Andiroba
con propiedades hidratantes,
cicatrizantes, emolientes y relajantes.
100% Natural, no agresivo para
el manto del perro, no tóxico por
ingestión.

475503     Fr. 500ml.

Acondicionador
Vitalizante
El acondicionador PSH facilita el 
cepillado consiguiendo que el manto 
castigado, reseco o deteriorado, recupe-
re su estado óptimo, evitando enredos 
durante más tiempo.
Especialmente indicado para mantos 
largos, medios o densos

475502     Fr. 500ml.

Loción 
de Cepillado
Aplicar sobre el pelo húmedo o seco, 
deshidratado. Su composición en dos 
fases actúa sobre la cutícula y sobre el 
córtex del pelo simultáneamente.
Especialmente indicado en razas de 
manto medio, largo o denso, con fre-
cuente cepillado. Facilita laeliminación 
de nudos y enredos.

475501    Fr. 500ml.

                                                  Línea Home               
                                     Perros & Gatos                



Crema de Manos
Bactericida para 
Peluqueros
Crema extra-hidratante y batericida.
Repara los problemas cutáneos de las 
manos. la incorporación en su fórmula 
de principios activos (aloe Vera, Micro-
silver BG, etc.) permite una durabili-
dad de protección en la piel con su uso 
regular.

Spray 5 en 1. Muy eficaz que refrigera, 
lubrica, limpia, desinfecta y prolonga el 
afilado de las cuchillas, protegiiéndolas 
de la corrosión.

47898      Fr. 250ml.

47598     Aerosol con gas 400ml

Protector de 
Cuchillas

FÓRMULA MEJORADA

Especial para Groomers
Crema y Protector



Champú B-7
Aloe Vera + Biotina
Especialmente formulado para la 
limpieza y acondicionamiento de la 
capa de los caballos. Favorece la salud y 
el vigor del pelo, acelera el proceso del 
crecimiento del pelo

Champú B-7 Capa Negra
Aloe Vera + Biotina
Champú formulado para intensificar el 
color negro de la capa de caballo. 
Además favorece la salud y el vigor del 
pelo.

Champú B-7 Capa Torda
Aloe Vera + Biotina

Champú formulado para intensificar el 
color en capas tordas, especifico para 
eliminar el amarilleo en zonas blancas 
de la capa. Además favorece la salud y 
el vigor del pelo.

Champú B-7 Capa Baya o 
Castaña
Aloe Vera + Biotina
Champú formulado para intensificar el 
color castaño o capa baya del caballo. 
Además favorece la salud y el vigor del 
pelo.

Acondicionador
Vithal B-7
Aloe Vera - Biotina
El acondicionador PSH facilita el 
cepillado consiguiendo que la capa 
castigada, reseca o deteriorada, recupe-
re su estado óptimo, evitando enredos 
durante más tiempo

47862     Fr 1000ml
478625     Gr 5L

47863    Fr 1000ml
478635   Gr 5L 

47864        Fr 1000ml
478645      Gr 5L

47866     Fr 1000ml
478665   Gr 5L

Acondicionador
Bi-Phasic B7
Actúa sobre las zonas de la capa deshi-
dratadas. Su composición en dos fases 
actúa sobre la cutícula y sobre el córtex 
del pelo simultáneamente.

478611      Fr 1000ml
4786115   Gr 5L

                                                 Línea Equina
                                        Champú B - 7                                            

47867      Fr 1000ml
478675      Gr 5L



Repelente de Insectos 
+ Brillo
Eficaz repelente de insectos con efectos 
emolientes, calmantes y cicatrizantes. 
Actúa como bactericida yfungicida. 
Confiriéndole a la capa del caballo un 
aspecto sano y lustroso.

478612      Fr 1000ml
4786125    Gr 5L

Línea Equina
Champú B - 7



47572    Fr 250ml champú yorky + maltés
475721    Fr 250ml champú con andiroba (antiparasitario) 
475722    Fr 250ml champú blanco titanio
475723    Fr 250ml champú volumen 
47573    Fr 250ml champú silk-x2 con biotina 
47574      Fr 250ml champú all round al kiwi 
47575    Fr 250ml champú hidratante aloe vera pelo largo 
47577    Fr 250ml champú vitalizante quinado pelo corto 
47579    Fr 250ml champú algas marinas (antiseborreico) 

Champú

Mascarilla 

47578    Fr 250ml mascarilla sin aclarado bio protein mask
47584    Fr 250ml  mascarilla al colágeno - coat collagen mask

                    Productos de venta al público                                      
      Champús y Mascarillas                             

PRESENTACIÓN:EXPOSITOR CON 24 REFERENCIAS



Historia Psh

PSH pertenece al grupo emprearial FONTENAS SL, fabricantes de productos de peluquería para personas 
desde hace más de 50 años, asegurando la calidad de los productos debido al cumplimento de la legisla-
ción de lapeluquería humana, en la linea para mascotas.

PSH cumple la normativa de la Comunidad Económica Europea, que nos avala como una marca de cali-
dad.

PSH se creó a comienzos del 2010, con la intención de facilitar el trabajo a los profesionales del sector, 
intentando cubrir todas las necesidades que puedan surgir en el cuidado de la mascota.

PSH ha experimentado un crecimiento muy notable, implantándose en una gran cantidad de países, en 
diversos continentes, cómo referente en el sector de la peluquería canina.
PSH siempre ha estado abierto a las necesidades del sector, lanzando nuevos productos para cubrir las 
nuevas necesidades de tu mascota.



P.Ind. el Racò C/Gregal,10D
46612Corbera (Valencia)962 978 587
615 205 425 - 695 792 897
importaudivert@gmail.com
info@productosdemascotas.com

 


