
 
Representante oficial en España:  Sr. Josef Dobrý 
móvil:   +34 664 505 213  
línea fija:  +34 960 648 530 
mail:  info@aveflor.es 

www.aveflor.es 
 
 
Productos veterinarios 
Arpalit® Neo champú con extracto de las hojas de la planta de té 
Champú suave para lavar el pelaje de animales con piel con extracto de la planta de té china, aceite de oliva y elastina. 
Champú suave para el lavado regular del pelaje de perros, cachorros, gatos, cachorros de gato y otros animales con pelaje. El 
champú tiene un efecto positivo sobre la salud y la belleza del pelaje de animales. Contiene vitamina B  y B , aceite de 
oliva y elastina, no seca y tampoco irrita la piel, su pH es neutral. Aplicando regularmente el champú, el pelaje se pone suave, 
fuerte, elástico, brillante y luminoso. Aplicación: Aplique una cantidad adecuada del champú sobre la piel mojada y haga 
una espuma abundante masajeando suavemente. Para cachorros y animales pequeños diluir el champú con agua 1:2. 
Después de lavar, enjuague bien el pelaje con agua tibia. 
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
250 ml V190000 15 2415 
    
 
Arpalit® Neo acondicionador con extracto de las hojas de la planta del té 
Acondicionador suave para tratamiento del pelaje de animales con pelaje después del lavado. Contiene vitaminas, aceite de 
oliva, extracto de la planta de té china, aceite de oliva y elastina. 
Acondicionador suave para el tratamiento regular del pelaje de perros, cachorros, gatos, cachorros de gato y otros animales 
con pelaje después del lavado. El acondicionador tiene un efecto positivo sobre la salud y la belleza del pelaje de animales. 
Contiene vitamina B  y B , alantoina, aceite de oliva y elastina, no seca y tampoco irrita. Aplicando regularmente el 
acondicionador, la piel y el pelaje se ponen suaves, fuertes, elásticos y brillantes. Aplicación: Aplique una cantidad adecuada 
del acondicionador sobre la piel lavada y frótelo en la piel y el pelaje masajeando suavemente. Después de 2-5 minutos de 
exposición, enjuague bien el pelaje con agua tibia. Seque el pelaje con el secador o deje que se seque al aire. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
250 ml V210000 15 2415 
 
Arpalit NEO spray 
Líquido transparente, sin color, perfumado suavemente en forma de aerosol con gas propulsor. Arpalit Neo 4,7/1,2 mg/g 
spray para la piel, la solución es un preparado ectoparásitico con efecto ovicida y larvicida. 
ESPECIES DE ANIMALES OBJETIVAS 
Especies de animales no alimenticios: perros, aves, reptiles y otros animales pequeños. 
Aplicación: Agitar antes de usar. Imprescindible mantener el bote en posición vertical. El preparado se aplica apretando el 
pulverizador en dirección contraria al crecimiento del pelaje o del plumaje de 15-20 cm de distancia desde la superficie del 
cuerpo. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml  V060000 10 2460 
 
Arpalit® Neo 7M collares antiparasitarios para perros 
Sustancias medicinales: Cypermethrinum 1256 mg, Pyriproxyphenum 171 mg 
Collar antiparasitario contra: pulgas, garrapatas, piojos, bovicolas, moscas, causantes de sarna 
Mata tanto a los adultos, como a las pulgas en todas las fases del desarrollo. Tiene efecto repelente sobre las garrapatas. El 
collar Arpalit Neo 7M es eficaz contra los ectoparásitos externos durante hasta 6 meses. Las sustancias activas se van 
liberando continuamente del collar en el pelaje y la piel del animal. El collar empieza a ser efectivo unos pocos días después 
de la colocación en el cuello del animal. Aplicación:Controle regularmente el estado y la colocación del collar en el cuello 
del animal. Es importante que sea lo suficientemente flojo para que no apriete, sin embargo a la vez debe tocar la piel. 
Longitud pzs/envase pzs/palé 
66 cm 15 3915 
   
INCOLORO – número del artículo – V330000 
MARRÓN – número del artículo – V340000 
NEGRO – número del artículo – V350000 
 
AVEJODIN® Vet 38,5 mg/g spray de piel, solución 



Desinfectante y antiséptico en forma de aerosol con gas propulsor. 
AVEJODIN VET spray se utiliza para desinfectar la superficie de la piel en caso de pequeñas lesiones superficiales, para 
desinfectar la piel antes de aplicar inyecciones y para preparar el campo operatorio. 
Aplicación: Agitar antes de usar. Imprescindible mantener el bote en posición vertical. El preparado se aplica apretando el 
pulverizador sobre el lugar tratado de 15-20 cm de distancia desde la superficie del cuerpo. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
50 ml V120000 10 4000 
 
Kubatol® Pix spray 
Es un spray de piel desinfectante. El ingrediente – alquitrán de haya – desinfecta localmente. Las sustancias auxiliares 
contenidas en el spray forman sobre el lugar del impacto una tapa plástica que lo protege de la humedad y las influencias 
externas, sin embargo no impide la perspiración de la piel. El efecto desecador y desinfectante del alquitrán de haya junto con 
el microclima creado apoyan de forma beneficiosa la velocidad de regeneración del lugar tratado. 
El alquitrán de haya y gas propulsor ecológico aumentan el valor de uso del spray Kubatol Pix. Usar tópicamente – para 
desinfectar raspaduras superficiales o sitios afectados por dermatomicosis, para desinfectar lesiones causadas por canibalismo 
de animales, para tratamientos cosméticos de pezuñas, como un medio para la cirugía de cascos. 
Aplicación: Agitar antes de usar. Imprescindible mantener el bote en posición vertical. El aerosol se aplica apretando el 
pulverizador en dirección contraria al crecimiento del pelaje o del plumaje de 15-20 cm de distancia desde la superficie del 
cuerpo. 
Arpalit® Neo champú contra parasitos con extracto de bambú 
Champú suave para lavar el pelaje de animales con pelaje con efecto ovicida y larvicida con vitaminas, extracto de bambú, 
aceite de oliva y elastina. 
El champú lava, limpia y cuida el pelaje de animales. Contiene vitamina B  y B , aceite de oliva y elastina, no seca y 
tampoco irrita la piel, su pH es neutral. Aplicando el champú, el pelaje se pone suave, fuerte, elástico, brillante y luminoso. 
Aplicación: Aplique una cantidad adecuada del champú sobre la piel mojada y haga una espuma abundante masajeando 
suavemente. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
250 ml V200000 15 2415 
    
 
Arpalit Neo pulverizador mecánico 
Líquido transparente, sin color, perfumado suavemente en forma de aerosol con pulverizador mecánico. Arpalit Neo 6,0/1,5 
mg/g spray para la piel, la solución es un preparado ectoparásitico con efecto ovicida y larvicida. 
ESPECIES DE ANIMALES OBJETIVAS 
Especies de animales no alimenticios: perros, aves, reptiles y otros animales pequeños. 
Aplicación: Agitar antes de usar. Imprescindible mantener el bote en posición vertical. El preparado se aplica apretando el 
pulverizador en dirección contraria al crecimiento del pelaje o del plumaje de 15-20 cm de distancia desde la superficie del 
cuerpo. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml  V050000 10 2460 
 
Arpalit Neo espuma 
Líquido blanco lechoso perfumado suavemente en forma de espuma con gas propulsor. Arpalit Neo 4,8/1,2 mg/g espuma de 
piel es un preparado ectoparásitico con efecto ovicida y larvicida. 
ESPECIES DE ANIMALES OBJETIVAS 
Especies de animales no alimenticios: perros, aves, reptiles y otros animales pequeños. 
Aplicación: Agitar antes de usar. Al aplicar es imprescindible sostener el bote boca abajo.  
La cantidad de la espuma depende del tamaño del animal tratado. En la mano del tratante en guante o directamente en la 
superficie del cuerpo del animal se aplica espuma del tamaño de una pelota de tenis. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml  V070000 10 2460 
 
AVECARE DOG nutrición articular 
MSM + glucosaminsulfato puro para perros para el buen funcionamiento de articulaciones, ligaciones, tendones y huesos. 
-para la protección y regeneración del cartílago 
-nutrición articular intensa 
-nutrición articular preventiva para individuos jóvenes en buena salud 
-para mejorar la movilidad y prolongar la vida activa de perros 
-para articulaciones sanas y buena condición del perro 
-contiene 90 pastillas. 
Aplicación: La dosificación depende del peso del perro. Las pastillas se le dan diariamente directo en el morro o con un 
trozo de comida. Asimismo es posible machacar las pastillas y mezclarlas con la comida. 
 
Pastillas número del artículo pzs/envase pzs/palé 



90 V360000 4 1056 
 
Akutol™ Vet spray 60 ml 
Vendaje protector plástico en forma de aerosol con gas propulsor. 
Akutol™ Vet spray 60 ml se utiliza para rápido tratamiento de abrasiones y pequeñas lesiones superficiales. Especialmente es 
adecuado para lesiones superficiales en patitas de las extremidades inferiores. Después de aplicar se seca en 3 minutos y crea 
una capa protectora resistente al agua. La protección plástica impide el acceso de sustancias extrañas del exterior, sin 
embargo no impide la perspiración natural de la piel. 
Aplicación: Agitar antes de usar. Imprescindible mantener el bote en posición vertical. El preparado se aplica apretando el 
pulverizador sobre el lugar tratado de 15-20 cm de distancia desde la superficie de la lesión. Se aplica por pulverización 
sobre la superficie del lugar tratado de manera que no corra de la superficie tratada  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
60 ml V150000 10 6300 
 
KEROLAN® spray 150 ml 
KEROLAN spray 150 ml. El aerosol está diseñado para lubricar guantes y para aumentar su deslizabilidad en los exámenes 
ginecológicos veterinarios de hembras de cría y para la inseminación. 
Contiene aceite de parafina medicinal mezclado con propelentes. Los propelentes usados son inocuos para el medio 
ambiente. La esterilidad del producto se controla  mediante pruebas prescritas conforme a ČSL en un lugar de trabajo 
autorizado. 
Aplicación: Agitar antes de usar. Imprescindible mantener el bote en posición vertical. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml V040000 10 2460 
 
Productos biocidas 
Arpalit® Bio repelente en aerosol 
Preparado repelente en aerosol con gas propulsor. Repele insectos que pican, mosquitos y garrapatas. 
Adecuado tanto para personas, como animales. İNo contiene DEET! 
Se puede pulverizar sobre la piel y el cabello, sobre la ropa y el calzado. 
Sobre la piel, el preparado es eficaz hasta 4 horas o hasta que se lave, sobre la ropa y el calzado hasta 1-3 días o hasta que se 
lave. 
Aplicación: Utilizar el producto sin diluir. Se aplica por pulverización sobre la zona tratada de manera que esté mojada, 
pero que no corra el preparado de ella. Mediante una aplicación de 10 segundos se aplican unos 10 g de aerosol. Dejar que 
se seque el aerosol. No es adecuado utilizar Arpalit® Bio repelente en aerosol sobre la cara debido a un posible contacto 
con los ojos.   
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml B030000 10 2460 
 

Productos sanitarios 
AKUTOL™ aerosol 60 ml 
Vendaje plástico protector inodoro con gas propulsor.  
El AKUTOL™ aerosol se utiliza para el tratamiento rápido de abrasiones y pequeñas lesiones superficiales. Después de 
aplicar se seca en 2 minutos y crea una capa resistente al agua. La protección plástica impide el acceso de sustancias extrañas 
del exterior, sin embargo no impide la perspiración natural de la piel. La herida permanece cerrada ante los impactos 
desfavorables, el proceso de curación bajo la capa plástica del vendaje, sin embargo, se lleva a cabo. El vendaje es insoluble 
en agua. El vendaje se quita de forma espontánea después de 3-4 días, reduciendo gradualmente la capa plástica por abrasión. 
 Aplicación: Agitar antes de usar. Imprescindible mantener el bote en posición vertical. El preparado se aplica apretando el 
pulverizador sobre el lugar tratado de 15-20 cm de distancia desde la superficie de la lesión. Se aplica por pulverización 
sobre la superficie del lugar tratado de manera que no corra de la superficie tratada.  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
60 ml Z080000 15 4440 
 
AKUTOL™ STOPJODIN aerosol 
Vendaje en polvo en forma de aerosol con gas propulsor. 
AKUTOL™ STOPJODIN aerosol se utiliza para tratar pequeñas lesiones superficiales. El ingrediente activo del alginato crea 
una capa de polvo que absorbe el líquido de la herida. El hidrocoloide creado  calma e hidrata el sitio herido, ayuda a 
limpiarlo y acelera el proceso de recuperación. 
Aplicación: Agitar antes de usar. Imprescindible mantener el bote en posición vertical boca arriba. El preparado se aplica 
apretando el pulverizador sobre la zona tratada de 15-20 cm de distancia desde la superficie del cuerpo. Se aplica por 
pulverización sobre la superficie de la zona tratada en cantidad que corresponde al tamaño de la superficie tratada. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
50 ml Z050000 15 6300 



 
Cognoscin spray 75 ml 
El producto está diseñado para un examen preliminar de la vitalidad de los dientes, examen de la infección local. Si, después 
de la aplicación por el dentista, el paciente según las instrucciones averigua que el diente examinado reacciona con dolor o 
palpitación, es una señal de que el diente está „vivo“, en el caso contrario, el diente ya ha sido privado de los nervios, pues ya 
está „muerto“. 
En muchos casos, el Cognoscin spray sustituye a los exámenes radiológicos y ahorra el tiempo del dentista y dinero del 
paciente. 
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
75 ml Z010000 10 4440 
 
AKUTOL™ STOP spray 
Producto hemostático con ingredientes a base de hierbas en forma de aerosol con gas propulsor. 
AKUTOL ™ STOP aerosol se utiliza para tratar pequeñas lesiones superficiales. El ingrediente activo crea sobre la herida 
una capa mecánica de polvo. El polvo de alginatos absorbe la sangre del sitio herido y el exudado emergente junto con la 
creación del hidrogel refrescante apoya el proceso de curación. Los extractos de manzanilla y caléndula limpian y regeneran 
la herida. El aceite de espino cerval de mar, aloe vera y cera de jojoba fomentan la hidratación natural del sitio herido y 
ayudan al proceso de regeneración. 
Aplicación: Antes de usar agitar con intensidad. Sostener el bote en posición vertical boca arriba. Aplicar por pulverización 
sobre la zona desinfectada de 15-20 cm de distancia desde la superficie del cuerpo. Aplicar en cantidad que corresponde al 
tamaño de la superficie tratada de manera que no corra de la superficie tratada. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
60 ml Z070000 15 6300 
 
AKUTOL™ HYDROGEL spray NOVEDAD 
Preparado tanto para el hogar, como para los profesionales: quemaduras, quemaduras de sol, abrasiones de piel, decúbitos 
(úlceras por presión) y úlceras varicosas. 
-regeneración rápida de la lesión 
-aplicación única por spray suave para la piel 
-comprobado clínicamente 
-aplicación higiénica 
-inodoro 
-sin parabenos 
-heridas crónicas y quirúrgicas 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
75 ml Z130000 10 3500 
 
AKUTOL™ Plantagel Home NOVEDAD PARA EL AÑO 2014 
Gel refrescante que contiene extractos vegetales y hialuronato de sodio, D-Panthenol y vitamina E para tratar lesiones 
superficiales. Contiene extracto de castaño y de consuelda, el aceite de espino cerval de mar y de macadamia con contenido 
de elastina hidrolizada. Para tratar las lesiones y quemaduras en casa, reduce la formación de cicatrices. Calma y regenera y 
es adecuado tanto para la piel delicada, como para los niños. 
volumen  número del artículo pzs/envase pzs/palé 
50 ml Z250000 15 4185 
 
AKUTOL™ Plantagel for kids NOVEDAD PARA EL AÑO 2014 
Gel refrescante que contiene extractos vegetales y hialuronato de sodio, D-Panthenol y vitamina E para tratar lesiones 
superficiales. Contiene extracto de castaño y de consuelda, el aceite de espino cerval de mar y de macadamia con contenido 
de elastina hidrolizada. Para tratar las lesiones y quemaduras en casa, reduce la formación de cicatrices. Calma y regenera y 
es adecuado tanto para la piel delicada, como para los niños. Los extractos vegetales y los aceites hidratan la zona afectada y 
aceleran el proceso de su renovación. 
volumen  número del artículo pzs/envase pzs/palé 
20 ml Z240000 15 3780 
 
Cosméticos bronceadores 
Trioderm® Sun spray solar SPF 30 200 ml 
(strong, alta protección) 
Protege la piel contra las quemaduras del sol y las células cutáneas contra el envejecimiento causado por la luz solar. 
Minimiza el riesgo de irritación y surgimiento de alergias, no contiene colorantes. Los filrtos UV protegen contra las 
quemaduras y el daño posterior a la piel debido a la radiación solar. El sistema equilibrado del filtro UV garantiza una 
protección de igual duración tanto contra los rayos UVA, como los rayos UVB. Una emulsión suave, de fácil aplicación en 
forma de aerosol permite una aplicación fácil hasta en las zonas de difícil acceso. El D-Panthenol y vitamina E, contenidos en 
el spray, reducen el impacto de los radicales libres. 



Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K1370000 12 1440 
 
Trioderm® Sun spray solar SPF 20 200 ml 
(medium, protección media) 
Protege la piel contra las quemaduras del sol y las células cutáneas contra el envejecimiento causado por la luz solar. 
Minimiza el riesgo de irritación y surgimiento de alergias, no contiene colorantes. Los filrtos UV protegen contra las 
quemaduras y el daño posterior a la piel debido a la radiación solar. El sistema equilibrado del filtro UV garantiza una 
protección de igual duración tanto contra los rayos UVA, como los rayos UVB. Una emulsión suave, de fácil aplicación en 
forma de aerosol permite una aplicación fácil hasta en las zonas de difícil acceso. El D-Panthenol y vitamina E, contenidos en 
el spray, reducen el impacto de los radicales libres. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K1360000 20 1440 
 
Trioderm® loción para después del sol 200 ml 
Protege la piel y las células cutáneas contra el envejecimiento causado por la luz solar. Minimiza el riesgo de irritación y 
surgimiento de alergias. No contiene colorantes. Es de fácil aplicación hasta en las zonas irritadas. Después de la aplicación, 
la piel se pone suave y flexible. Adecuada para la piel sensible, apta para los niños. El aceite de semilla de albaricoque y aloe 
vera  regeneran la piel afectada por el sol. El D-Panthenol y la vitamina E  reducen la formación de radicales libres. El 
derivado de urea y extracto de aloe hidratan la piel seca.  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml Z200000 12 1440 
  
Trioderm® Panthenol gel para después del sol en spray 200 ml 
Contiene sustancias que fomentan la regeneración de la piel después de una exposición excesiva al sol. El gel de carbomer 
refresca la piel, devuelve la humedad a la piel y acelera la regeneración. El aceite de macadamia, de oliva y de onagra 
suavizan la piel. El extracto de aloe vera y derivado de urea hidratan la piel duraderamente. El D-Panthenol y la vitamina E  
reducen la formación de radicales libres.  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml Z140000 12 1440 
 
 
Trioderm® Panthenol spray para después del sol 150 ml 
Para refrescar y calmar la piel enrojecida. Calma la sensación de ardor de la piel después de una exposición excesiva  al sol. 
Adecuado para la piel sensible, apto para los niños. El aceite de caléndula y aceite de oliva regeneran la piel afectada por el 
sol. El aceite de espino cerval de mar y la vitamina E reducen la formación de radicales libres. El derivado de urea hidrata la 
piel seca.  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml Z210000 10 1800 
 

Cosméticos para el cuidado del cabello 
Champú para cabello dañado con aceite de albaricoque 
Ideal combinación de ingredientes naturales lava y cuida el cabello quebradizo, mate, dañado, sin brillo y sin fuerza. Las 
sustancias penetran en la estructura del cabello y proveen de fuerza al caballo. La película protectora de elastina alisa la 
superficie del cabello. El pro de su uso regular es que cuida el cabello y le da mayor volumen y brillo.   
-da fuerza, energía y brillo 
-protege contra los efectos nocivos 
-hidrata el cabello y le devuelve su elasticidad 
Aplicación: Después de lavar el cabello, aplique el AVEFLOR® acondicionador para el cabello dañado con aceite de 
albaricoque. El cabello muy dañado se regenera con AVEFLOR® tratamiento reparador para el cabello dañado con aceite 
de albaricoque. Para moldear el peinado se utiliza AVEFLOR®espuma fijadora para el cabello dañado con aceite de 
albaricoque. 
  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
300 ml K700000 15 1995 
 
Champú para el cabello seco con cera de naranja 
Ideal combinación de ingredientes naturales lava y cuida el cabello seco, quebradizo, mate, sin brillo y sin fuerza. El pro de 
su uso regular es que cuida el cabello y le da mayor volumen y brillo. El aceite de jojoba y la cera de naranja le ponen 
brillante y sedoso al cabello y su capa protectora mantiene la humedad en el cabello.  
-da fuerza, energía y brillo 
-protege contra los efectos nocivos 
-hidrata el cabello y le devuelve su elasticidad 



Aplicación: Después de lavar el cabello, aplique el AVEFLOR® acondicionador para el cabello seco con cera de naranja. El 
cabello muy dañado regenerar con AVEFLOR® bálsamo reparador para el cabello seco con cera de naranja. Después del 
tratamiento, enjuagar bien el cabello con agua tibia y moldear el cabello. Para mejorar la forma del peinado puede utilizar 
AVEFLOR®espuma fijadora para el cabello seco con cera de naranja.  
  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
300 ml K740000 15 1995 
 
Bálsamo para el cabello seco con cera de naranja 
Ideal combinación de sustancias naturales que penetran en la estructura del cabello, lo regeneran desde el interior, lo 
fortalecen, alisan, proveen humedad y crean una película protectora que impide la desecación del cabello. La proteína de 
arroz ayuda a retener agua en el cabello y aumentar su flexibilidad. Los componentes ablandadores alisan la superficie del 
cabello, lo cubren con una película protectora y eliminan la electricidad estática. El aceite de jojoba y la cera de naranja le 
ponen brillante y sedoso al cabello y su capa protectora mantiene humedad en el cabello. 
-fortalece, nutre y le da fuerza al cabello 
-alisa la superficie y elimina la electricidad estática 
-la superficie del cabello se pone sedosa y brillante 
Aplicación: Utilice el bálsamo para regenerar el cabello regular y repetidamente hasta que mejore la condición del cabello. 
Aplicar después de lavar el cabello con un champú delicado, por ejemplo AVEFLOR® champú para el cabello seco con cera 
de naranja. Dejar actuar sobre el cabello por lo menos 2 minutos, para mejorar el efecto es posible dejarlo actuar incluso 
más tiempo. Enjuagar el cabello tratado cuidadosamennte con agua tibia y moldear el cabello. 
 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K720000 15 2730 
 
Acondicionador para el cabello dañado con aceite de albaricoque 
Ideal combinación de sustancias naturales nutre el cabello, lo mantiene húmedo, crea una fina película brillante que le da 
brillo al cabello y lo protege de los impactos exteriores. Las sustancias activas penetran en la estructura del cabello y le dan 
fuerza. La película protectora de elastina alisa la superficie del cabello.  
-da fuerza, energía y brillo 
-protege contra los efectos nocivos 
-hidrata el cabello y le devuelve su elasticidad 
Aplicación: Utilizar regularmente el acondicionador después de cada lavado del cabello, dejar actuar por lo menos 2 
minutos, para mejorar el efecto es posible dejarlo actuar incluso más tiempo. Enjuagar el cabello tratado cuidadosamennte 
con agua tibia y moldear el cabello. 
 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
300 ml K710000 15 1995 
 
Acondicionador para el cabello seco con cera de naranja 
Ideal combinación de sustancias naturales nutre el cabello, lo mantiene húmedo, aumenta su flexibilidad, crea una fina 
película brillante que le da brillo al cabello y lo protege de los impactos exteriores. La vitamina B  penetra en la estructura 
del cabello y le da fuerza. El aceite de jojoba y la cera de naranja le ponen brillante y sedoso al cabello y su capa protectora 
mantiene humedad en el cabello. 
-da fuerza, energía y brillo 
-protege contra los efectos nocivos 
-hidrata el cabello y le devuelve su elasticidad 
Aplicación: Utilizar regularmente el acondicionador después de cada lavado del cabello, dejar actuar por lo menos 2 
minutos, para mejorar el efecto es posible dejarlo actuar incluso más tiempo. Enjuagar el cabello tratado cuidadosamennte 
con agua tibia y moldear el cabello. 
 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
300 ml K750000 15 1995 
 
Tratamiento nutritivo sin aclarado para el cabello seco con cera de naranja 
Ideal combinación de sustancias naturales que penetran en la estructura del cabello, lo nutren, fortalecen, le dan humedad y 
crean una película protectora que impide su desecación. 
-fortalece, alisa y le da humedad al cabello 
-hidrata el cabello y aumenta su elasticidad 
-a la superficie la pone sedosa y brillante 
Aplicación: Utilice el tratamiento nutritivo sin aclarado regularmente para la regeneración suave y delicada del cabello 
seco. Aplicar sobre el cabello lavado y tratado con el acondicionador tras secarlo un poco con la toalla. NO ACLARAR 
 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K730000 15 2730 



 
 

Cosméticos para el cabello 
Laca para el cabello con ortiga de fijación fuerte 300 ml 
La laca Aveflor con ortiga es adecuada para el cabello normal y el cuidado regular. El extracto natural de ortiga fortalece el 
tejido  subcutáneo del cabello y el colágeno natural penetra en la estructura interna del cabello y lo nutre de forma natural. 
-fortalece el cabello, su elasticidad y brillo 
-tiene un efecto de fijación fuerte 
-no es pegajosa, fácil eliminación 
-aumenta el volumen del cabello 
Aplicación: Aplicar de 20-30 cm de distancia en las raíces del cabello después de secarlo o por toda la cabeza. 
 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
300 ml K260000 10 1680 
 
Laca para el cabello con ortiga de fijación extra fuerte 300 ml 
La laca Aveflor con ortiga es adecuada para el cabello normal y el cuidado regular. El extracto natural de ortiga fortalece el 
tejido  subcutáneo del cabello y el colágeno natural penetra en la estructura interna del cabello y lo nutre de forma natural. 
-fortalece el cabello, su elasticidad y brillo 
-tiene un efecto de fijación extra fuerte 
-no es pegajosa, fácil eliminación 
-aumenta el volumen del cabello 
Aplicación: Aplicar de 20-30 cm de distancia en las raíces del cabello o por toda la cabeza después de secar el cabello. 
 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
300 ml K270000 10 1680 
 
Fijador en espuma para el cabello con ortiga de fijación fuerte 200 ml 
El fijador en espuma Aveflor con ortiga es adecuado para el cabello normal y el cuidado regular. El extracto natural de ortiga 
fortalece el tejido  subcutáneo del cabello y el colágeno natural penetra en la estructura interna del cabello y lo nutre de forma 
natural. 
-fortalece el cabello, su elasticidad y brillo 
-aumenta el volumen del cabello 
-tiene un efecto de fijación fuerte 
-seda natural aumenta el volumen del cabello y le da un brillo intenso 
Aplicación: Al aplicar sostener el bote boca abajo. Aplicar sobre el cabello húmedo en las raíces, en zonas individuales o 
por toda la cabeza. Secar el cabello un poco con un secador. La cantidad aplicada depende de la longitud del cabello, en 
promedio corresponde al tamaño de una pelota de tenis. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K280000 10 2050 
 
Fijador en espuma para el cabello con ortiga de fijación extra fuerte 200 ml 
El fijador en espuma Aveflor con ortiga es adecuado para el cabello normal y el cuidado regular. El extracto natural de ortiga 
fortalece el tejido  subcutáneo del cabello y el colágeno natural penetra en la estructura interna del cabello y lo nutre de forma 
natural. 
-fortalece el cabello, su elasticidad y brillo 
-aumenta el volumen del cabello 
-tiene un efecto de fijación extra fuerte 
-la seda natural aumenta el volumen del cabello y le da un brillo intenso 
Aplicación: Al aplicar sostener el bote boca abajo. Aplicar sobre el cabello húmedo en las raíces, en zonas individuales o 
por toda la cabeza. Secar el cabello un poco con un secador. La cantidad aplicada depende de la longitud del cabello, en 
promedio corresponde al tamaño de una pelota de tenis. 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K290000 10 2050 
 
Fijador en espuma para el cabello  con manzanilla de fijación fuerte 150 ml 
Aveflor fijador en espuma para el cabello con manzanilla es adecuado para el cabello graso y el cuidado regular. El extracto 
de manzanilla añadido tiene efecto curativo y antiinflamatorio, el perfume de las flores de manzanilla evoca la sensación de 
una pradera florecida en verano. 
-adecuado para el cabello propenso a la caspa 
-contiene vitamina E, filtro UV y queratina que protegen el cabello contra los impactos del exterior y de la radiación solar 
-efecto de fijación fuerte 
-no es pegajosa, de fácil eliminación 



Aplicación: Al aplicar sostener el bote boca abajo. Aplicar sobre el cabello húmedo  por toda la cabeza o en zonas 
individuales para fortalecer el cabello peinado y aumentar el volumen después de secar el cabello con un secador. La 
cantidad aplicada depende de la longitud del cabello, en promedio corresponde al tamaño de una pelota de tenis. 
 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml K060000 10 2460 
 
Styling gel para el cabello con ortiga de fijación extra fuerte 120 ml 
Aveflor Styling gel con ortiga es adecuado para el cabello normal y el cuidado regular. El extracto natural de ortiga fortalece 
el tejido  subcutáneo del cabello. El mentol y té verde añadidos  en forma de cápsulas verdes flotantes reaniman el cabello y 
lo protegen contra los radicales libres del exterior. 
-modelación final del cabello 
-protege contra los impactos del exterior 
-fortalece el cabello, su elasticidad y brillo 
-tiene un efecto de fijación extra fuerte 
Aplicación: Aplicar en el cabello seco o mojado después de calentar ligeramente y machacar las cápsulas verdes entre las 
palmas. Utilizar para la modelación final de toda clase de peinado o de su parte. 
 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
120 ml K300000 30 1800 
 
Espuma vitalizante para el cabello con ortiga 150 ml 
La espuma vitalizante Aveflor para el cabello es adecuada para el cabello normal, su nutrición profunda y protección.  La 
recomendamos especialmente para el cabello teñido o personas que se encuentran en condiciones extremas. El extracto 
natural de ortiga fortalece el tejido  subcutáneo del cabello y le da fuerza y energía. El colágeno natural penetra en la 
estructura interna del cabello y lo nutre de forma natural. El pentavitin añadido actúa como imán que atrae la humedad al 
cabello desde el alrededor aumentando su elasticidad y fuerza. 
-aumenta el volumen y el brillo del cabello 
-protege contra los impactos desde el exterior 
-mejora la flexibilidad y elasticidad 
-la seda natural aumenta el volumen del cabello y le da un brillo intenso 
-los componentes de silicona crean sobre la superficie del cabello una suave película protectora brillante 
Aplicación: Aplicar sobre el cabello mojado después de lavarlo con un champú por lo menos 1x a la semana. No aclarar la 
espuma. 
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml K310000 10 2460 
  
Laca para el cabello con manzanilla de fijación fuerte 200 ml 
Aveflor laca para el cabello con manzanilla es adecuada para el cabello graso y el cuidado regular. El extracto de manzanilla 
añadido tiene efecto curativo y antiinflamatorio, el perfume de las flores de manzanilla evoca la sensación de una pradera 
florecida en verano. 
-adecuada para el cabello propenso a la caspa 
-contiene vitamina E, filtro UV y queratina que protegen el cabello contra los impactos del exterior y de la radiación solar 
-efecto de fijación fuerte 
-no es pegajosa, de fácil eliminación 
Aplicación: Aplicar de 20-30 cm de distancia en las raíces del cabello o por toda la cabeza después de secar el cabello. 
 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K050000 10 2460 
 
Cera en espuma para el cabello con ortiga de fijación ultra fuerte 125 ml 
La cera en espuma Aveflor para el cabello con ortiga es adecuada para el cabello normal y el cuidado regular. El extracto 
natural de ortiga fortalece el tejido  subcutáneo del cabello. 
-ideal para la modelación final del cabello 
-los componentes de fijación ultra fuerte refuerzan  todo el peinado o mechones individuales 
-las ceras de silicona crean sobre la superficie del cabello una suave película brillante  
-el filtro UV protege el cabello de la radiación ultravioleta 
Aplicación: Aplicar en mechones individuales del cabello secado para la modelación final del cabello. En las raíces del 
cabello mojado para la fijación ultra fuerte de partes del peinado seleccionadas. Se puede aplicar en el cabello mojado para 
la fijación ultra fuerte de todo el peinado.  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
125 ml K320000 10 2460 
 
Lacas para el cabello SCINTI de fijación media 75 ml 



Las lacas contienen partículas de poliéster en siete colores: plateado, dorado, multicolor, azul, rojo, lila y cobrizo. La 
vitamina E y los componentes ablandadores nutren el cabello, lo protegen y lo refinan. Con nuestra laca para el cabello Scinti 
se sentirá cómodo/a en cualquier ambiente. 
-las partículas brillantes son de fácil eliminación 
-efecto de fijación media 
-las lacas para el cabello SCINTI son un collar brillante de la mujer en cada compañía 
-colores de la laca: multicolor, plateado y dorado 
Aplicación: Aplicar de 20-30 cm de distancia en las raíces del cabello o por toda la cabeza después de secar el cabello. 
Volumen pzs/envase pzs/palé 
75 ml 10 2820 
 
MULTICOLOR  número del artículo : K090000 
PLATEADO  número del artículo : K070000 
DORADO  número del artículo : K080000 
 
Laca para el cabello de fijación media 500 ml y 1000 ml (relleno de recambio) 
La laca para el cabello de fijación media es adecuada para todo tipo de cabello. Contiene vitamina E, el filtro UV y queratina 
que protegen el cabello contra los impactos del exterior y de la radiación solar. 
-efecto de fijación media 
-no es pegajosa, de fácil eliminación 
-el perfume de suave fragancia floral evoca la sensación de frescura 
Aplicación: El relleno de recambio de la laca se utiliza para rellenar los pulverizadores mecánicos. Aplicar de 20-30 cm de 
distancia en las raíces del cabello o por toda la cabeza después de secar el cabello.  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
1000 ml K120000 9  630 
  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
500 ml K210000 10 1260 
 
Espuma fijadora de tonificación Variant fijación media 75 ml 
La espuma fijadora de tonificación Variant es adecuada para teñirse el cabello o hacer mechas rápida y fácilmente, es un 
accesorio adecuado tanto de una mujer decente, como de una chica moderna con un peinado vanguardista. 
-la vitamina E y el D-Panthenol nutren el cabello y lo protegen contra los impactos del exterior 
-efecto de fijación media 
-colores de espumas fijadoras: plateado, marrón, negro, ciruela, rosa, caoba, marrón chocolate, nuez, azul celeste 
Aplicación: Se utiliza para teñir intensamente todo el cabello o hacer mechas en zonas individuales, es adecuada incluso 
para la tonificación del cabello rubio o muy canoso. 
Volumen pzs/envase pzs/palé 
75 ml 10 2820 
 
PLATEADO – número del artículo: K1390000 
MARRÓN– número del artículo: K1400000 
NEGRO – número del artículo: K1420000 
CIRUELA– número del artículo: K1430000 
AZUL CELESTE– número del artículo: K1440000 
ROSA– número del artículo: K1450000 
CAOBA– número del artículo: K190000 
MARRÓN CHOCOLATE– número del artículo: K1410000 
NUEZ– número del artículo: K200000 
 

Programa de afeitar para hombres y mujeres 
AVEMAN Protect espuma de afeitar para hombres 250_ml 
Espuma de afeitar para hombres con piel sensible. Contiene elastina, extracto de aloe y sustancias que reducen la irritación de 
la piel. Las sustancias contenidas aceleran la regeneración de la piel después de afeitar y dan la sensación de frescura. El 
aceite de oliva y de jojoba junto con el extracto de la planta Boswelia serrata aumentan la flexibilidad de la piel y dejan en la 
piel una agradable sensación de suavidad. 
- para hombres con piel sensible 
-sustancias que reducen la irritación de la piel 
-regeneración rápida 
-la piel del rostro tersa y lisa 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
250 ml K1190000 20  1680 
 
 



AVEMAN Sculpt gel de afeitar para hombres 200_ml 
Gel de afeitar para hombres con piel seca. Contiene elastina, aceite de macadamia y proteína de arroz. Con sustancias que 
suministran humedad. Las sustancias contenidas aceleran la regeneración de la piel después de afeitar, le suministran 
humedad a la piel que se vuelve suave y tersa. 
- para hombres con piel seca 
-contiene sustancias que le suministran humedad a la piel 
-la piel del rostro tersa y lisa  
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K1130000 20  1680 
 
AVEMAN Nutrisoft desodorante para hombres 150_ml 
Desodorante con un ingrediente antitranspirante para todo tipo de piel. Contiene proteína de arroz y extracto de bambú. Con 
sustancias que reducen irritación.  Le proporciona una protección suave a la piel. Presenta una combinación adecuada de un 
cuidado suave y un efecto duradero. La ligera fragancia leñosa le refresca al hombre durante todo el día. Los ingredientes 
protegen la piel y le dan flexibilidad y tersura. 
-para todo tipo de piel 
-efecto duradero 
-refrescante para todo el día 
-los ingredientes reducen la irritación de la piel 
Volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml K1200000 20  1680 
 
AVEWOMAN Satin brown gel de afeitar para mujeres 150_ml 
Gel de afeitar para mujeres con piel seca. Contiene elastina, aceite de macadamia, extracto de café y proteína de arroz. 
Ingredientes que le suministran humedad. Las sustancias contenidas aceleran la regeneración de la piel después de afeitar.Le 
suministran humedad a la piel y aumentan su frescura, tersura y flexibilidad. 
-gel para mujeres con piel seca 
-con sustancias hidratantes 
-regeneración de la piel más rápida después del afeitado 
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml K1210000 20 2400 
 
AVEWOMAN Refreshing bamboo gel de afeitar para mujeres 150_ml 
Gel de afeitar para mujeres con piel normal. Contiene elastina, extracto de bambú. Con ingredientes hidratantes. Las 
sustancias contenidas aceleran la regeneración de la piel después del afeitado. Le suministran humedad a la piel y aumentan 
su frescura, tersura y flexibilidad. 
-gel para mujeres con piel normal  
-regeneración de la piel más rápida después del afeitado 
-ingredientes que le suministran humedad a la piel 
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml K1230000 20 2400 
 
AVEMAN Nutrisoft gel de afeitar para hombres 200_ml y 75_ml 
Gel refrescante de afeitar para hombres. Contiene elastina, extracto de bambú y proteína de arroz. Las sustancias contenidas 
aceleran la regeneración de la piel después del afeitado y aumentan su tersura y flescura. 
-para todo tipo de piel  
-refresco perfecto y regeneración rápida 
-la piel del rostro tersa y lisa  
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K1100000 20 1680 
 
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
75 ml K1110000 20 3600 
 
AVEMAN Nutrisoft espuma de afeitar para hombres 250_ml 
Espuma de afeitar refrescante para hombres. Contiene elastina, extracto de bambú y proteína de arroz. Las sustancias 
contenidas aceleran la regeneración de la piel después del afeitado y le dan sensación de frescura. El aceite de oliva y de 
jojoba junto con el extracto de la planta Boswelia serrata aumentan la flexibilidad de la piel y dejan en la piel una agradable 
sensación de suavidad. 
-para todo tipo de piel 
-refresco perfecto y regeneración rápida 
-la piel del rostro tersa y lisa  
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
250 ml K1170000 20 1680 



 
 AVEMAN Protect gel de afeitar para hombres 200_ml 
Gel de afeitar para hombres con piel sensible. Contiene elastina, extracto de aloe y sustancvias que reducen la irritación de la 
piel. Las sustancias contenidas reducen la irritación de la piel en el afeitado y aceleran su regeneración.  La piel después del 
afeitado se vuelve tersa y flexible. 
-para hombres con piel sensible 
-ingredientes que reducen la irritación de la piel 
-regeneración rápida 
-la piel del rostro tersa y lisa  
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
200 ml K1120000 20 1680 
 
 
AVEWOMAN Pearl treatment gel de afeitar para mujeres 150_ml 
Gel de afeitar para mujeres con piel sensible. Contiene elastina, extracto de perlas y yogúr. Sustancias para reducir la 
irritación de la piel. La sustancias contenidas reducen la irritación de la piel en el afeitado y aceleran su regeneración.  Le 
suministran humedad a la piel y aumentan su frescura, flexibilidad y tersura. 
-gel para mujeres con piel sensible 
-ingredientes que reducen la irritación de la piel 
-regeneración de la piel más rápida después del afeitado 
volumen número del artículo pzs/envase pzs/palé 
150 ml K1220000 20 2400 
 
 


