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La pasión por la ornitología siempre ha sido parte de mi vida. Tras mi hobby, siempre he 
tratado de enfrentarme directamente con todos los problemas que encontraba, uno de 
ellos fue el baño y la preparación de las aves para las exposiciones.
Nunca he estado satisfecho mirando todos los procedimientos que he aprendido de otras 
experiencias.

Siempre he trabajado en cosmética para animales, por lo que hace diez años decidí 
combinar mi trabajo con mi pasión.
El estudio de productos específicos para las aves era un compromiso muy único, basado 
en la investigación de los ingredientes y la prueba en el plumaje.

La estructura de la piel y las plumas de un ave requiere productos que deben ser suaves en 
detergentes, pero fuertes en la hidratación. La línea H24 es el resultado de mis estudios, 
que fueron formulados específicamente para el mundo ornitológico.
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En la naturaleza, las aves nos enseñan el perfecto mantenimiento de las plumas. 
Su fórmula se basa en tres acciones fácilmente verificables si se observan en su entorno:

- El uso constante de la glándula uropígea permite a las aves conseguir hidratación
 e impermeabilidad en las plumas, esta glándula segrega  una grasa fina                  
    pero fuertemente hidratante.

-  Baños frecuentes, incluso 5/7 diarios y aseo constante de las plumas.

-  Las plumas muertas se desprenden durante su movimiento entre las zarzas,  arbustos 
 y árboles.

En los aviarios, estas operaciones fallan por diferentes razones. 
Para garantizar a nuestros pájaros una contribución a su salud y bienestar de la piel y las 
plumas, se debe utilizar un producto que tenga como objetivo recrear lo que ocurre en 
la naturaleza. 

La biología de H24 permite una serie de resultados establecidos para lograr el mejor 
rendimiento de estética en el plumaje. Usando H24 se dará cuenta cómo la estructura 
de las plumas cambia y se fortalece, después incluso del primer tratamiento. Además 
también es capaz de proteger a las aves de las agresiones externas gracias a la fuerte capa 
de hidratación liberada por el producto. Todo esto respetando al mismo tiempo la salud 
y el bienestar de sus aves.



600 ml: Cod. IGB032    5000 ml: Cod. IGB030

Es una solución de limpieza diseñada específicamente para los aviarios, proporcionando un ambiente completa-
mente higiénico. Es una gran solución para resolver cualquier problema. 

Este producto es una combinación única de aceites y detergentes seleccionados que no dejan marcas en los 
comederos y bebederos. Simplemente elimina la suciedad que se puede encontrar en el aviario. Su aroma na-
tural se crea a partir de una mezcla de aceites esenciales que dejan un agradable aroma natural después de la 
limpieza. Al no ser surfactante este producto es ideal para la desinfección de los nidos. 

El uso regular de Breeding Cleaner crear una barrera natural contra los parásitos, ya que cambia el nivel de pH 
haciéndolo inadecuado para el desarrollo de estos.

Breeding Cleaner

Special Care
Special Care es una pomada diseñada específicamente para suavizar e hidratar las patas y uñas de las aves. 
Es un bálsamo altamente especializado que también contiene aceites esenciales como el de tomillo, de ro-
mero ó eucalipto, dándole un aroma natural. 

Esta mezcla de ingredientes naturales crea el remedio natural perfecto, que borra y limpia la piel dejándola 
elástica, sin descamación. 

El uso regular de este producto crea una barrera natural contra los parásitos . 
No contiene productos químicos nocivos para la salud de las aves.

50 ml - Cod. IGB020

600 ml - Cod. IGB011     

Es un delicado champú hidratante con elementos bio-marinos. Shine water ha sido creado específica-
mente para la piel y el plumaje de las aves. Su acción detergente no ataca la suciedad, pero gracias a su 
composición única de aceites altamente seleccionados, simplemente “derrite” la suciedad.

La mezcla de ingredientes activos fortalece la estructura de las plumas haciéndolas más brillantes, fuer-
tes y elásticas.

Esta mezcla contiene una gran cantidad de proteínas, aminoácidos, vitaminas y una amplia gama de 
minerales. 
No contiene elementos químicos o perfumes que podrían resultar perjudiciales para la salud de las aves.

Shine Water

CONSEJOS DE USO: Este es un producto altamente 
profesional listo para su uso. 
Rocíe el pájaro con el producto a una distancia de 
20/30 cm. 
Pulverizar por todo el plumaje del ave y dejar que se 
seque de forma natural. Repita el tratamiento de for-
ma diaria para una limpieza perfecta.

600 ml - Cod. IGB002     

Hydra Secrets
Es el último acondicionador hidratante estudiado específicamente para cuidar el plumaje de las aves. 

Es rico en ingredientes bio-activos que son perfectamente adecuados para el tratamiento de la estructura 
de las plumas. El uso regular hace que las plumas se vuelven visiblemente más brillante y con más colo-
rido desde la primera aplicación. 

No contiene productos químicos nocivos para la salud de las aves.

CONSEJOS DE USO: Este es un producto altamente profesio-
nal listo para su uso. 
Rocíe el pájaro con el producto a una distancia de 20/30 cm. 
Pulverizar por todo el plumaje del ave y dejar que se seque 
de forma natural. 
Repita el tratamiento de forma diaria para una limpieza per-
fecta. 
Hydra Secrets asegura colores naturales y profundos, espe-
cialmente en aves de fondo brillante y colorido.

600 ml - Cod. IGB003

Hydra Secrets
Hydra Secrets White Formula asegura colores profundos y naturales, especialmente en las aves con co-
lores claros. Recuerde que este producto se puede tragar o pulverizar en los ojos del ave sin ninguna 
consecuencia para su salud.

WHITE FORMULA

CONSEJOS DE USO: Este es un producto altamente 
profesional listo para su uso.  Rocíe el pájaro con el 
producto a una distancia de 20/30 cm. Pulverizar por 
todo el plumaje del ave y dejar que se seque de for-
ma natural. 
Repita el tratamiento de forma diaria para una lim-
pieza perfecta Hydra Secrets asegura colores natu-
rales y profundos, especialmente en aves de color 
blanco o colores claros.

600 ml - Cod. IGB013

Aqua Life   cuenta con una composición profesional enfocada especificamente para el baño 
diario de las aves, sustituyendo la forma en la que se baña un pájaro en su estado salvaje. Su 
fórmula es rica en ingredientes activos, biodisponibles en la estructura de la queratina de las 
plumas y la piel.

Esta fórmula especial es fundamental para el bienestar y la salud de las aves criadas en cautivi-
dad, intensifica los colores naturales de las pluma dando un aspecto compacto y de sensación 
sedosa, incluso después del primer tratamiento. El uso regular del producto crea una barrera 
natural contra los parásitos, gracias a la hidratación natural del plumaje.

Aqua Life NEW

CONSEJOS DE USO: Coloque el producto como agua de 
baño en la bañera del ave y sitúe esta en un lugar apro-
piado para que las aves puedan disfrutar del baño. Se 
puede dejar para el uso libre de las aves , ya que no se 
ponen demasiado sucia; en caso de suciedad, tirar y cam-
biar el producto. 
Alternativamente, puede rociar el pájaro con el producto 
a una distancia de 20/30 cm. Pulverizar por todo el plu-
maje del ave y dejar que se seque de forma natural.

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PRODUCTOS 
QUÍMICOS NOCIVOS PARA LAS AVES.

Aloe vera, que gracias a sus pro-
piedades calmantes, tonificantes e 
hidratantes presentes en sus hojas, 
revitaliza rápidamente plumaje. 
Queratina, formado por aminoáci-
dos, por esta razón su uso es para 
el tratamiento de plumas frágiles, 
débiles y sin brillo. La queratina 
también fortalece la estructura de 
la pluma, mejorando su apariencia 
y brillo.


