Acerca de nosotros

Planta elaboración Brasil

La naturaleza es el arte de la creación.
En el desarrollo de nuestros productos buscamos rescatar la sabiduría de la
naturaleza en beneficio de nuestras mascotas. Procão Amazonía trabaja
para que las esencias, aromas y propiedades de la naturaleza aporten con
bienestar a tus mascotas. Ponemos a tu disposición todos los beneficios de
lo que es natural.

EXPERIENCIA ÚNICA ENTRE

LA NATURALEZA Y TU MASCOTA

Por qué el bosque amazónico
Brasil, un país donde la naturaleza guía la
vida
Un país apasionado con la innovación es el
custodio de la cuna más grande de
biodiversidad del planeta.
Desarrollamos nuestros productos en la
Amazonía, un lugar donde la belleza de la
fauna coexiste con la riqueza de la flora, con
especies que solo pueden encontrarse en este
mosaico de ecosistemas.
Procão Amazonía es una empresa 100%
brasilera y está localizada en un área de
preservación medio ambiental.
Tomamos los activos esenciales de la Amazonía,
sin dañarla porque trabajamos con un enfoque
conservacionista y de manera sustentable.
Utilizamos los bioactivos de frutas, hojas y semillas para
hacer del baño y cuidado de tu mascota una experiencia concreta de placer, salud y
sensaciones. En Procão Amazonía la naturaleza es fuente de inspiración, aventura
y deleite.

PERMITE QUE LA NATURALEZA ESTÉ
EN TODOS LOS LUGARES EN QUE TÚ ESTÉS
Fuente de vitaminas
Libre de parabenos
Sin lágrimas
Aceites y extractos
Naturales

La razón de nuestra existencia es para
transmitir a través de nuestros productos
la belleza que solo la naturaleza puede
entregar. Trabajamos para construir
una experiencia única entre tú, tu
mascota y la naturaleza.

HERB
line

EPAZOTE
HERB shampoo

REPELENTE NATURAL

CONTRA PULGAS GARRAPATAS E INSECTOS
El shampoo de hierba de epazote fue diseñado con
aceite natural de la hierba de epazote que tiene
propiedades repelentes contra parásitos, tales como
garrapatas y pulgas. Contiene aceite de almendras
dulces que promueve la suavidad y el brillo.
El epazote es una hierba popular en Brasil utilizada
principalmente por sus propiedades insecticidas y
vermífugas. Epazote contiene ascaridol, un
inhibidor natural de parásitos.

SAP 1IP030000012

HERB
line

ALOE VERA shampoo

TERAPIA DESINTOXICANTE
REGENERADOR NATURAL

El shampoo de aloe vera fue desarrollado para
mascotas con piel sensible. Esta fórmula contiene
extractos naturales que limpian, humectan y refrescan
la piel sin dañarla.
Rico en vitamina A, B1, B2, B3 y B6, minerales y
aminoácidos. El aloe vera nutre y regenera el pelaje
de las mascotas desde la raíz hasta las puntas.
También, suaviza mientras protege y es
extremadamente humectante.

SAP 1IP030000015

CITRONELLA shampoo

REPELENTE NATURAL CONTRA INSECTOS

CONTROL DE CAÍDA DE CABELLO

El shampoo de citronella limpia en profundidad mientras
repele insectos de forma natural con el aroma fresco de la
hierba de limón.
Nuestra fórmula completamente natural es rica en
vitamina E que ayuda a combatir la pérdida de pelo. Su
uso continuo dejará el pelaje de las mascotas brillante y
manejable con le esencia fresca de la hierba de limón.
La hierba de limón es ampliamente conocida en la
aromaterapia por sus beneficios para la salud por su
cualidad antibacterial, antinflamatoria, antidepresiva,
antiséptica, fungicida y repelente natural contra los
insectos.

SAP 1IP030000006

AMAZÔNIA
line

COCONUT shampoo

PROMUEVE LA CURACIÓN
DE HERIDAS HUMECTANTE
El shampoo de coconut limpia suavemente. La
combinación de aceite natural de coco con otros
activos en la fórmula, promueven una humectación y
brillo intenso.
El aceite de coco es rico en vitamina E y ácidos
grasos, entregando nutrientes a la piel y pelaje de tu
perro. La opción perfecta para mascotas con piel
seca y escamada por sus intensas propiedades
humectantes. Usarlo regularmente para minimizar la
sequedad y puntas partidas.

SAP 1IP030000010

AÇAÍ shampoo

ANTIOXIDANTE

HIDRATANTE REVITALIZADOR
El shampoo de açai limpia suavemente, humecta y
restaura los aceites y lípidos naturales de la piel y el
pelaje de las mascotas. El berry de açai es nativo de los
bosques amazónicos y es rico en vitamina B1, B2, B3 así
como en vitamina C y E. Un poderoso antioxidante, la
fruta del açai es rica en proteínas, fibras y lípidos.
El açai actúa como un poderoso fortificante del pelaje
desde la raíz a las puntas. Su acción antioxidante
desintoxica, entregando una limpieza profunda.

SAP 1IP030000001

PROTECTOR SOLAR NATURAL

REALZA LA BARRERA LIPÍDICA DE LA PIEL
El shampoo de cupuaçu limpia suavemente y humecta
promoviendo la suavidad. Con sus orígenes en el bosque
amazónico.
El cupuaçu es comúnmente conocido como el cocoa
brasilero, el cual es un super alimento responsablemente
cosechado en los bosque lluviosos del amazonia y es
considerada una de las frutas más nutritivamente
beneficiosas del mundo. Rica en vitaminas B1, B2, B3,
grasa y aminoácidos y con al menos 9 antioxidantes,
incluyendo vitaminas A y C. El cupuaçu entrega nutrición a
la piel y pelaje de las mascotas a través de sus vitaminas y
minerales que se encuentran en su aceite.

SAP 1IP030000023

ASTRINGENTE
ANTI CASPA CONTROL
GRASO
SUAVIZANTE Y RELAJANTE
El shampoo de passion fruit, limpia suavemente, refresca y
humecta. La maracuyá es rica en vitaminas y flavonoides
que benefician el cuidado del pelaje.
Nuestro shampoo de maracuyá es rico en vitaminas y
antioxidantes los cuales proveen un control natural de
la grasitud para el pelaje de las mascotas.
Su aroma suave actúa como un agente calmante para
las mascotas a la hora del baño.

SAP 1IP030000009

CONTROL DE CAÍDA SUAVIDAD EXTRA

ULTRA HUMECTANTE

El shampoo shed stop promueve una limpieza profunda y
ayuda a reducir la caída del pelo mientras humecta y
promueve un pelaje brillante.
Rico en vitamina E y B, fibras de plantas, minerales y
grasas monoinsaturadas. Excelente tónico capilar,
ayuda a prevenir la pérdida del pelo, dejando el pelaje
más fuerte y saludable.

SAP 1IP030000007

CONTROL DE GRASA CONTROL CAÍDA

LIMPIEZA PROFUNDA
El shampoo de oatmeal se recomienda para perros de
seis meses o más con piel sensible. El extracto de avena
trabaja suavemente para limpiar y humectar el pelo seco y
la piel irritada.
La avena limpia la piel de las mascotas y el pelaje
removiendo el exceso de caspa y grasa. Un
humectante natural, la avena suaviza la piel seca e
irritada y promueve un pelaje suave y brillante.

SAP 1IP030000013

line

CALMANTE NATURAL
LIMPIEZA PROFUNDA
Diseñado con propiedades antilágrimas. Mi primer
shampoo provee una limpieza suave para un pelaje
humectado y sedoso. Mi primer shampoo es rico en aceite
de almendra dulce y vitamina E que ayudan a reducir la
caída del pelo.
La poderosa combinación del maracuyá con la
camomilla (manzanilla) hacen del baño un momento
mucho más tranquilo y relajante. Además, al ser rico
en ácidos grasos y vitaminas A y C, humecta, refresca
y entrega brillo al pelaje.

SAP 1IP030000005

ELIMINA LOS OLORES FUERTES
El shampoo odor control está desarrollado para mascotas
con problemas de olor y dificultad para remover la
suciedad. Contiene agentes neutralizadores que capturan
los olores desagradables y remueven la suciedad, dejando
el pelaje suave y fresco.
El agente neutralizador de olores utilizado en nuestra
fórmula captura las partículas de olor que se encuentran en la parte profunda del pelaje eliminando los
olores fuertes. Nuestra formulación se basa en la
glicerina, un humectante natural que ayuda a retener
la humedad.

SAP 1IP030000011

line

ANTI AMARILLO

HIDRATACIÓN
Especialmente formulado para razas con pelaje claro.
Aclara y emblanquece el pelaje de las mascotas
eliminando la oxidación. El aceite de almendras dulce
entrega una suavidad saludable haciendo más fácil el
cepillado.
Sus agentes controlan el amarillo del pelaje causado
por la oxidación.

SAP 1IP030000008

CONTROL DE BOLAS DE PELO
ANTIOXIDANTE HUMECTANTE

El shampoo para baño de gatos ha sido especialmente
formulado para la piel sensible de los gatos. Su fórmula
contiene activos extra suaves que limpian el pelaje sin
dañar la piel.
Fuente de omega 3 y 6, ácidos grasos saturados e
insaturados y antioxidantes. Actúa como humectante
dejando el pelaje profundamente humectante.

SAP 1IG020000002

ANTIOXIDANTE

HIDRATANTE REVITALIZADOR

5

litros
SAP 1IP030000019

DESENREDANTE DE CABELLO
HIDRATANTE CONTROL CAÍDA

5

litros
SAP 1IP030000021

REPELENTE NATURAL

CONTRA PULGAS GARRAPATAS E INSECTOS

5

litros
SAP 1IP030000020

SPECIAL CARE
line

BAÑO SECO
LIMPIADOR DESODORIZANTE

HIDRATANTE

Limpieza e higiene sin utilizar
agua. Elimina malos olores y mugre,
dejando el pelaje suave y brillante.

SAP 1IP030000016

PARA PERROS

DESENREDANTE

HUMECTANTE REGENERANTE
Producto especialmente desarrollado para perros y gatos
con diferentes tipos de pelajes. Desenreda a través de
emolientes activos que promueven la suavidad.
Rico en vitamina A, B1, B2, B3 Y B6, minerales y
aminoácidos. Nutre, regenera, suaviza y humecta.

SAP 1IP030000014

PARA GATOS

DESENREDANTE

HUMECTANTE REGENERANTE
Producto especialmente desarrollado para todo tipo de
gatos, colores y tipos de pelaje. Desenreda el pelaje a
través de emolientes activos que promueven la suavidad.
Rico en vitamina A, B1, B2, B3 Y B6, minerales y
aminoácidos. Nutre, regenera, suaviza y humecta.

SAP 1IG020000001

FRAGANCIAS
Procao busca inpiración en notas naturales
para el cuidado, bienestar y alegría de su
mascota. Las fragancias Procao tienen
notas de madera, que contrastan con frutos
cítricos y flores, que ofrecen fragancias
creativas y agradables para su mascota.

CÍTRICA

FLORAL

SAP 1IP030000002

SAP 1IP030000003

MADERA
SAP 1IP030000004

El repelente de cuidado natural es un
poderoso repelente contra moscas,
mosquitos, garrapatas, pulgas y otros
insectos. Adecuado para uso casero y para
mascotas, está formulado con aceites
naturales del árbol del té, margosa y
citronella los cuales hacen que su poder de
repelencia sea altamente efectivo.

SAP 1IP030000026

El xixi seco es un poderoso absorbente de líquidos,
transformándolos en gránulos en pocos segundos,
facilitando la eliminación con una escoba. Es un
auxiliar para la higiene doméstica, el xixi seco tiene
la función de neutralizar los olores dejando el medio
ambiente seco y perfumado.

· FACILITA LA LIMPIEZA
· POLVO ABSORBENTE RINDE 100X
· MÁS QUE SU PESO

SAP 1IP030000022

La orina se
convierte
en polvo
HÚMEDO

AGENTE ABSORVENTE
Procao 911 transforma los desperdicios
líquidos de perros y gatos como la orina,
vómito y sangre en una forma granulada
para su fácil remoción con la escoba o la
aspiradora. Además de facilitar la limpieza
de desperdicios, Procao 911 neutraliza los
olores desagradables, dejando tu hogar
fresco y limpio.
Ideal para retirar al máximo la húmedad en
suelos.

SECO

Elimina
malos olores

TREATMENTS
ENTS
line
CALMANTE, SANADORA,

PROTECTORA Y RESTAURADORA
DE LAS PATAS Y NARIZ
AGRIETADAS Y ESCAMADAS
DE LOS PERROS
Hecho con:
Aceite de coco babassu
Cera de carnauba brasileña
Mantequilla de cocoa
Cera de abejas y manteca de karité

BÁLSAMO PARA PATAS DE PERROS

TODO NATURAL, SUAVIZANTE
Y CURATIVO PARA PIELES
AGRIETADAS Y ESCAMOSAS DE LAS MASCOTAS
Los cojinetes plantares agrietados, resecos y
descamados son incómodos para tu mascota y
pueden hacer del caminar algo doloroso. Las patas
pueden ser sensibles, estar heridas, descamadas y
sangrando debido al terreno irregular, al polvo,
alérgenos, el viento, la nieve, el hielo y la sal, calor
extremo y clima frío al caminar. Nuestro bálsamo fácil
de usar entrega alivio inmediato de suavidad que tú
puedes sentir y ver.

SUAVIZA, HUMECTA Y

protege los cojinetes y zonas más secas
de tu perro de manera natural
SAP 1IP030000024

TREATMENTS
NTS
line

Fresh Dent Aid es un aditivo de
agua que protege contra la
enfermedad periodontal, elimina
la acumulación de placa y sarro y
refresca el aliento.
Solo agrégala al tazón de agua
de tu mascota diariamente
SAP 1IP030000025

Ayuda en la reducción
de la placa bacteriana
Promueve la defensa
contra el sarro
Uso diario
Promueve la higiene bucal
Aliento fresco

TU CASA ESTARÁ
SIEMPRE LIMPIA Y

PROTEGIDA

180 ML

AYUDA A ENTRENAR A TU MASCOTA
DONDE NO DEBE MARCAR CON ORINA
Formulada para mantener las mascotas
alejadas de algunas áreas,la fórmula
contiene repelentes naturales que a las
mascotas no les gusta oler.

INTERIOR Y EXTERIOR

ACORTA EL TIEMPO DE
ENTRENAMIENTO EN CASA

SAP 1IP030000017

TU MASCOTA BIEN ENTRENADA

TODOS LOS DÍAS

180 ML

AYUDA A ENTRENAR A PERROS DE
TODAS LAS EDADES DONDE IR AL BAÑO
Atrae a las mascotas al baño en zonas
tratadas, lo que facilita el entrenamiento.
Ya sea que designe un área cubierta o al
aire libre, simplemente marque el lugar
donde quiere que vayan y les ayudará a
entrenarse en muy poco tiempo.

USO EN INTERIOR Y
EXTERIOR

ATRAE
ACORTA EL TIEMPO
DE ENTRENAMIENTO
EN CASA

SAP 1IP030000018

Nuestros eliminadores de olores Procao poseen un efecto 3 en 1: limpia,
perfuma y elimina olores. Idealmente para ambientes donde viven
animales. Disponible en su versión floral y citronella (limón), en 500 ml.

SAP 1IT010000002

SAP 1IT010000001

El desinfectante concentrado limpia profundamente muros y todo tipo de
suelos, eliminando bacterias y gérmenes presentes en el hogar, la esencia
de citronella (limón) ayuda a repeler insectos indeseados además de
perfumar los ambientes, su fórmula concentrada permite diluirlo en agua,
rindiendo hasta 200 litros.

· MATA EL 99% DE LOS
GÉRMENES Y BACTERIAS
· LIMPIA, PERFUMA Y ELIMINA
MALOS OLORES
· PUEDE SER APLICADO EN
CUALQUIER SUPERFICIE LAVABLE

SAP 1IT010000003

Importa y distribuye en Chile

www.southpoint.cl
/southpointsa

