
                                                                                                                                                                              

Bellavista No. 52, Col. El Mirador, Alcaldía  Xochimilco. Ciudad de México, Código Postal 16060 

Tel. 55 56 94 05 74 – 55 26 11 96 22 
ventas@ruimicalab.com.mx 

www.ruimicalab.com.mx 
 

                                                                                   
         

 

 

PROPIEDADES 

 

 

     -  Hidrata la  piel, además aumenta su elasticidad 

 

 

 
 
 
 

PRODUCTOS AMIGABLES CON 
LAS MASCOTAS Y EL  MEDIO 

AMBIENTE.  
 100 % NATURALES  

 
 

 
RUIMI  ESSENS  GP 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL  

Finas fragancias naturales de la más alta 
calidad,  lo cual  hará que el aroma 

tenga una duración de varios días en la 
piel y pelo de la mascota. 

 

La glicerina nos ayudará a conservar la 
piel hidratada de la mascota, haciendo 

que no sea una esencia que generé 
alguna irritabilidad dérmica. 

 
Uso diario 

 

PRESENTACIÓN ENVASE PET DE 120 ML, 1 L 

 
INGREDIENTES 

 
FRAGANCIA, GLICERINA 

 

 
AROMA/ SABOR 

 

 
BEBÉ, DULCE AMOR, HIERBAS Y 

MADERAS, PIÑA COCO, SANDIA, MORAS 
Y FRAMBUESAS, MANZANA VERDE, 

JUNIOR ELEGANCE, CITRICO FRUTAL 

 
pH 

 
NO APLICA 

 

FORMA 
FARMECEUTICA 

 

LÍQUIDO  

 
VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

 
TÓPICO ATOMIZADA 
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  -  Tiene función antiséptica, anti-inflamatorio, cicatrizante, hidratante, queratolítico y desinfectante  

   

  -  No produce irritación, ni daña las mucosas ni el olfato 

 

MODO DE ACCIÓN 

 

 
Es  una  fragancia suave para que las mascotas sin ser agresiva para la piel ya que está formulada con  glicerina, no 

mancha la piel además de tener una duración amplia. 

 
Actualmente cuenta con 9 variantes en sus aromas: 

 
1.- Dulce amor: Una combinación de la familia olfativa floral frutal para hembras, sus notas de salida son jazmín, 

gardenia, naranja, tangerina y pera, las notas de amor son flor de  naranjo, sándalo, vainilla, ámbar con un ligero toque 
de lirio de los valles, lo cual hace una esencia única para nuestras mascotas y un agradable aroma para los propietarios. 

 

3.- Junior Elegance: Es una fragancia de la familia olfativa  maderas. Aromática para machos, teniendo notas de salida 
que son lavanda y abedul; la Nota de Corazón es violeta; las Notas de Fondo son notas a maderadas y almizcle, 

recomendado para la época de calor o de frío, dando un toque final de elegancia. 
 

4.- Baby Pet: Es un aroma empolvado con notas  transparentes   de ternura y limpieza para tu pequeña mascota en 

casa, sus suaves notas de salida proporcionan un toque de talco y ternura  
 

5.- Manzana verde: Es un mezclado de  frutas  y flores presentando facetas afrutadas, verdes, cítricas y refrescantes, 

transformándola en una esencia alegre y agradable para usarse en cualquier época del año. 

 

6.- Sandía: Es una de las mejores aromas para usarse durante el verano o primavera por sus suaves notas combinadas 

de sandía fresca, ámbar, bambú y almizcle, hacen una experiencia única de frescura y relajación. 

7.- Moras y frambuesas: Excelente combinación de frutos rojos que emana energía, limpieza para cualquier época del 

año. 

8.- Piña – coco: Es una inspiración de placer tropical entre la combinación de la piña y el coco, dejando una nota dulce 

para cualquier época del año. 

9.- Cítrico Frutal: Es una mezcla de naranja, lima, limón que energiza, dejando una sensación de frescura. 

La glicerina es un agente hidratante osmótico con propiedades hidroscópicas y lubricantes. Tiene también acción 

antiflogística local y tópica. Es emoliente, protegiendo y ablandando la piel.  

 

ESPECIES 
 

 

 Perros y gatos  
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MODO DE EMPLEO 

 

 

Aplicar una cantidad suficiente, sobre la palma de las manos, pasar por todo el cuerpo de la mascota a modo de masaje. 

Se puede aplicar cada semana, después del baño. 

 

ADVERTENCIAS 

 

Uso exclusivamente externo. Evítese el contacto con los ojos y nariz de los animales. En caso de ser ingerido o presentar 

alguna reacción consulte al veterinario. Manténgase en un lugar fresco, seco, protegido de la luz y fuera del alcance de 

los niños. 
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