
erra eco T 



CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

QUEREMOS SER TU MEJOR 
OPCIÓN

ecoTerra es un empresa creada 
en el 2018 a la vanguardia de la 
innovación y la ecología que 
está dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos 
biodegradables para la limpieza 
profesional del sector industrial, 
del hogar y automotriz. 

SOMOS CONSCIENTES 
CON EL PLANETA

Nuestros principios están basados 
en la consciencia por la ecología 
global y la conservación del medio 
ambiente. Es por eso que fabrica-
mos productos biodegradables 
usando materia prima de origen ve-
getal y con procesos ambientalmen-
te sostenibles. 



NUESTROS INGREDIENTES
 INCLUYEN

Somos conscientes de la impor-
tancia que tiene el equilibrio 
entre el cuidado del medio am-
biente y los componentes de los 
productos.
Es por eso que actualizamos y 
ampliamos nuestras fórmulas 
constantemente para estar a la 
vanguardia de los productos eco-
lógicos.
 

Aceite de coco Extractos naturales

Glicerina vegetal Extractos cítricos

Enzimas Minerales naturales



POLÍTICAS
COMERCIALES

 Una vez realizado el pedido,se 
confirma la cotización y el mismo 
llega a su destino en máximo 48 
horas.

 El costo del envío es de 2 dólares.
 
 Los pagos se pueden realizar en 
efectivo, cheque ó a través de trans-
ferencia bancaria a la cuenta co-
rriente del Banco Pichincha 
nº2100185595. 

 Los clientes frecuentes pueden 
acceder a crédito (8, 15 o 30 días de-
pendiendo el valor del pedido).

 Todos los precios incluyen IVA.

ENVASES
RETORNABLES

Con el retorno de los envases, 
limpios y en buen estado, el 
cliente accede a descuentos en 
su siguiente compra: 

Caneca Galón Litro

$ 0,40 $ 0,20 $ 0,10



Línea Hogar



Limpia desinfecta y desodoriza.
Consejos de uso: Aplique directamente en la 
superficie a limpiar, restriegue y retire la suciedad 
con un trapo limpio. 
Fragancias: maracuyá, eucalipto, té verde, frutos 
rojos, limón verbena y lavanda. 

DESINFECTANTE
 MULTIUSO

SU
PE

RF
IC

IE
S

Limpia desinfecta, desodoriza. y abrillanta.
Consejos de uso: Aplique directamente en la 
superficie a limpiar, restriegue y retire la suciedad 
con un trapo limpio. 
Fragancias: maracuyá, eucalipto, té verde, frutos 
rojos, limón verbena y lavanda. 

DESINFECTANTE
ABRILLANTADOR

Limpia desinfecta y desodoriza.Limpia desinfecta y desodoriza. Limpia desinfecta, desodoriza. y abrillanta.
Consejos de uso: Aplique directamente en la 

DESINFECTANTE
ABRILLANTADOR

Limpia desinfecta, desodoriza. y abrillanta.Limpia desinfecta, desodoriza. y abrillanta.

$ 27,50 $ 5,75 $ 1,99 $ 2,25
Caneca Galón Litro Atomizador

$ 29,99 $ 6,99 $ 2,99 $ 3,25
Caneca Galón Litro Atomizador

 

 

Consejos  de uso:  Aplique directamente en la superficie a limpiar, 
restriegue y retire la suciedad con un trapo limpio.

Precauciones: Consérvese en un lugar fresco y seco. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Evitar contacto con los ojos y piel. No 
ingerir.

Composición: Agua desmineralizada, Tensoactivos no iónicos 
biodegradables, Agente bactericida, Celulosa vegetal, Preservante 
bio, Fragancia, Colorante vegetal.

DESINFECTANTE
 ABRILLANTADOR

LIMPIA DESINFECTA Y DESODORIZA

Fabricado por: ECOTERRA ECUADOR
Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404  
                                     0984236913

Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

4 Litros
maracuyá

DESINFECTANTE
 ABRILLANTADOR

DESINFECTANTE
 ABRILLANTADOR



Limpia, arranca la grasa y elimina manchas difíciles de 
todo tipo de superficies, incluso se puede utilizar en 
textiles. 
Consejos de uso: Añada dos tapas (30mL) en 2 L de 
agua y deje remojar para una remoción efectiva de 
manchas en la ropa.

Consejos de uso: Coloque una pequeña canti-
dad y deje actuar para quitar manchas de hume-
dad. 

DESENGRASANTE
 MULTIUSO

CLORO 
EN GEL

SU
PE

RF
IC

IE
S

Limpia, arranca la grasa y elimina manchas difíciles de Limpia, arranca la grasa y elimina manchas difíciles de 

$ 35,99 $ 7,50 $ 2,99 $ 3,25
Caneca Galón Litro Atomizador

$ 29,99 $ 5,99 $ 2,50
Caneca Galón Litro



SUAVIZANTE 
DE ROPA

DETERGENTE 
ENZIMÁTICO

DETERGENTE
LÍQUIDO

Suaviza y refresca la ropa con un 
olor a limpio que perdura.
Consejos de uso: Use 2 tapas 
para una carga de 50 lb (carga 
grande) o 1 tapa para una carga 
de 30 lb (carga media). El aroma 
permanece por mayor tiempo en 
ropa secada a la luz del sol.. 

Enzimas que desintegran las manchas 
y realizan una limpieza profunda en 
sus prendas.
Consejos de uso: Seguir instruccio-
nes del detergente líquido. Para una 
remoción efectiva aplique una 
pequeña cantidad directamente en la 
mancha a retirar.

Limpia, oloriza y remueve man-
chas de todo tipo de prendas. 
Consejos de uso: Use 2 tapas 
para una carga de 50 lb (carga 
alta) o 1 tapa para una carga de 
30 lb (carga media).

LA
V

A
N

D
ER

ÍA

DETERGENTE
ENZIMÁTICO

LIMPIA TODO TIPO DE CRISTAL 
no fosfatosno parabenos no sulfatos

SUAVIZANTE
DE ROPA

LIMPIA TODO TIPO DE CRISTAL 
no fosfatosno parabenos no sulfatos

DETERGENTE
LÍQUIDO

LIMPIA TODO TIPO DE CRISTAL 
no fosfatosno parabenos no sulfatos

$ 32,60 $ 6,99 $ 2,99
Caneca Galón Litro

$ 39,99 $ 7,99 $ 3,50
Caneca Galón Litro

$ 44,99 $ 8,99 $ 3,50
Caneca Galón Litro



LAVA
VAJILLAS

CLORO
LÍQUIDO

LIMPIA
VIDRIOS

Arranca grasa y residuos de 
comida cuidando el acabado de 
su vajilla.
Consejos de uso: Para residuos 
muy adheridos, dejar en remojo 
con una pequeña cantidad de 
desengrasante.

Desinfecta el 99.9% de bacterias y 
microorganismos perjudiciales para la 
salud.
Consejos de uso: Agregue dos tapas 
(60 mL) para un blanqueamiento de 
sus prendas de color blanco.

Limpieza eficiente y de rápida 
acción para sus vidrios, espejos y 
vitrales.
Consejos de uso: Para mejores 
resultados aplicar con la pistola 
atomizadora.

V
A

RI
O

S

Limpieza eficiente y de rápida 

LIMPIA TODO TIPO DE CRISTAL 

LIMPIA 
VIDRIOS

no fosfatosno parabenos no sulfatos

$ 23,99 $ 4,99 $ 2,50 $ 2,75
Caneca Galón Litro Atomizador

$ 29,99 $ 6,50 $ 2,99
Caneca Galón Litro

$ 19,99 $ 3,99 $ 1,75
Caneca Galón Litro



Cuidado
   Personal



Fórmula a base de extracto de aloe vera y glicerina. 
Cuida y no reseca la piel. 
Fragancias: maracuyá, té verde, frutos rojos, limón 
verbena y lavanda.
 

Formulada con aceite de coco y omega 9 produce un 
efecto hidratante, suavizante y al mismo tiempo protege 
la piel de manos y cuerpo.
Fragancias: maracuyá, té verde, frutos rojos, limón 
verbena y lavanda.

JABÓN
LÍQUIDO

CREMA
HIDRATANTE

$ 34,99 $ 7,99 $ 3,50 $ 2,99
Caneca Galón Litro 250ml

$ 119,99 $ 25,99 $ 6,99 $ 3,99
Caneca Galón Litro 250ml

 
 

frutos rojos

Fabricado por: 
ECOTERRA ECUADOR

Quito-Ecuador

Teléfonos: 
0984712404/0984236913

Email: 
ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

JABÓN

LÍQUIDO

Fórmula a base de extracto 
de aloe vera y glicerina. 
Cuida y no reseca la piel.

Precauciones: 
Mantener fuera del 
alcance de los niños. Evitar 
contacto con los ojos, si 
esto sucede enjuagar 
inmediatamente con 
abundante agua. Uso 
externo, no ingerir. Si 
observa una reacción 
desfavorable suspenda su 
uso.
Composición: 
Agua desmineralizada, 
Tensoactivo vegetal 
aniónico, Betaína de coco, 
Glicerina vegetal, Cloruro 
de sodio, Extracto de Aloe 
Barbadensis, Fragancia 
derivada de plantas, 
Preservante bio.



SHAMPOO
SIN SAL

No contiene ningún tipo de sal agresiva con 
el cuero cabelludo. Formulado con aceite de 
coco para una mejor limpieza de los poros 
capilares.
Fragancias: maracuyá, té verde, frutos rojos, 
limón verbena y lavanda.

RINSE
ACONDICIONADOR

 
 

RINSE

lavanda

No contiene ningún tipo de sal 
agresiva con el cuero cabelludo. 
Formulado con aceite de coco para 
una mejor limpieza de los poros 
capilares.

Precauciones: Mantener fuera del 
alcance de los niños. Uso externo, 
no ingerir. Si observa una reacción 
desfavorable suspenda su uso.

Composición: Agua 
desmineralizada, Tensoactivo 
vegetal aniónico, Betaína de coco, 
Glicerina vegetal, Extracto de Aloe 
Barbadensis, Fragancia derivada de 
plantas, Preservante bio.

Fabricado por: ECOTERRA 
ECUADOR

Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404

Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

 
 

RINSE

lavanda

No contiene ningún tipo de sal 
agresiva con el cuero cabelludo. 
Formulado con aceite de coco para 
una mejor limpieza de los poros 
capilares.

Precauciones: Mantener fuera del 
alcance de los niños. Uso externo, 
no ingerir. Si observa una reacción 
desfavorable suspenda su uso.

Composición: Agua 
desmineralizada, Tensoactivo 
vegetal aniónico, Betaína de coco, 
Glicerina vegetal, Extracto de Aloe 
Barbadensis, Fragancia derivada de 
plantas, Preservante bio.

Fabricado por: ECOTERRA 
ECUADOR

Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404

Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

 
 

RINSE

lavanda

No contiene ningún tipo de sal 
agresiva con el cuero cabelludo. 
Formulado con aceite de coco para 
una mejor limpieza de los poros 
capilares.

Precauciones: Mantener fuera del 
alcance de los niños. Uso externo, 
no ingerir. Si observa una reacción 
desfavorable suspenda su uso.

Composición: Agua 
desmineralizada, Tensoactivo 
vegetal aniónico, Betaína de coco, 
Glicerina vegetal, Extracto de Aloe 
Barbadensis, Fragancia derivada de 
plantas, Preservante bio.

Fabricado por: ECOTERRA 
ECUADOR

Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404

Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

 
 

RINSE

lavanda

No contiene ningún tipo de sal 
agresiva con el cuero cabelludo. 
Formulado con aceite de coco para 
una mejor limpieza de los poros 
capilares.

Precauciones: Mantener fuera del 
alcance de los niños. Uso externo, 
no ingerir. Si observa una reacción 
desfavorable suspenda su uso.

Composición: Agua 
desmineralizada, Tensoactivo 
vegetal aniónico, Betaína de coco, 
Glicerina vegetal, Extracto de Aloe 
Barbadensis, Fragancia derivada de 
plantas, Preservante bio.

Fabricado por: ECOTERRA 
ECUADOR

Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404

Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

 
 

RINSE

lavanda

No contiene ningún tipo de sal 
agresiva con el cuero cabelludo. 
Formulado con aceite de coco para 
una mejor limpieza de los poros 
capilares.

Precauciones: Mantener fuera del 
alcance de los niños. Uso externo, 
no ingerir. Si observa una reacción 
desfavorable suspenda su uso.

Composición: Agua 
desmineralizada, Tensoactivo 
vegetal aniónico, Betaína de coco, 
Glicerina vegetal, Extracto de Aloe 
Barbadensis, Fragancia derivada de 
plantas, Preservante bio.

Fabricado por: ECOTERRA 
ECUADOR

Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404

Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

$ 69,99 $ 19,99 $ 7,99 $ 3,99
Caneca Galón Litro 500ml

$ 44,99 $ 11,99 $ 4,99 $ 3,50
Caneca Galón Litro 500ml

Unifica las fibras capilares para fortalecer el 
cabello y neutraliza la carga estática para 
evitar el frizz.
Fragancias: maracuyá, té verde, frutos rojos, 
limón verbena y lavanda.



Limpia y desinfecta heridas en la piel. 
También sirve para desinfección de ins-
trumentos u objetos de uso cotidiano. 
Uso externo.

ALCOHOL
ANTISÉPTICO

Desinfectante para manos sin 
enjuague.

GEL
ANTIBACTERIAL

NEUTRO

ALCOHOL ANTISÉPTICO

$ 44,99 $ 9,99 $ 4,50 $ 3,50
Caneca Galón Litro 500ml

$ 1,25
80ml

$ 44,99 $ 9,99 $ 2,99 $ 3,25
Caneca Galón Litro Atomizador

ALCOHOL ANTISÉPTICO

Desinfectante para manos sin 
enjuague con aroma
Fragancias: maracuyá, té verde, 
frutos rojos, limón verbena y 
lavanda.

GEL
ANTIBACTERIAL

CON AROMA

$ 49,99 $ 11,99 $ 4,99 $ 3,99
Caneca Galón Litro 500ml

$ 1,50
80ml

 
 

Fabricado por: 
ECOTERRA ECUADOR
Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 
0984712404
0984236913

Email: 
ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

GEL

ANTIBACTERIAL

Desinfectante para manos sin 
enjuague.

Precauciones: Mantener fuera 
del alcance de los niños. Evitar 
contacto con los ojos, si esto 
sucede enjuagar 
inmediatamente con abundante 
agua. Uso externo, no ingerir. Si 
observa una reacción 
desfavorable suspenda su uso.

Composición: Agua 
desmineralizada, Alcohol derivado 
de caña, Polímero acrílico, 
Regulador de pH, Extracto de Aloe 
Barbadensis, Preservante bio.

 
 

Fabricado por: 
ECOTERRA ECUADOR
Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 
0984712404
0984236913

Email: 
ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

GEL

ANTIBACTERIAL

Desinfectante para manos sin 
enjuague.

Precauciones: Mantener fuera 
del alcance de los niños. Evitar 
contacto con los ojos, si esto 
sucede enjuagar 
inmediatamente con abundante 
agua. Uso externo, no ingerir. Si 
observa una reacción 
desfavorable suspenda su uso.

Composición: Agua 
desmineralizada, Alcohol derivado 
de caña, Polímero acrílico, 
Regulador de pH, Extracto de Aloe 
Barbadensis, Preservante bio.

 
 

Fabricado por: 
ECOTERRA ECUADOR
Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 
0984712404
0984236913

Email: 
ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

GEL

ANTIBACTERIAL

Desinfectante para manos sin 
enjuague.

Precauciones: Mantener fuera 
del alcance de los niños. Evitar 
contacto con los ojos, si esto 
sucede enjuagar 
inmediatamente con abundante 
agua. Uso externo, no ingerir. Si 
observa una reacción 
desfavorable suspenda su uso.

Composición: Agua 
desmineralizada, Alcohol derivado 
de caña, Polímero acrílico, 
Regulador de pH, Extracto de Aloe 
Barbadensis, Preservante bio.



Línea
   Automotriz



SHAMPOO
DE AUTOS

SILICÓN
PROTECTOR

ABRILLANTADOR
DE LLANTAS

Remueve la suciedad y da brillo a 
la pintura. Con vidrio líquido que 
protege de la luz solar y evita las 
manchas de agua en el secado.

Protege las superficies de los 
rayos ultravioletas y repele el 
polvo. Ideal para caucho, cuero y 
plástico. 

Evita la resequedad del caucho y 
mantiene las llantas brillantes por 
varios días. 

Con vidrio líquido que protege de la luz solar y evita las manchas de 
agua en el secado.

Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar 
contacto con los ojos, si esto sucede enjuagar inmediatamente con 
abundante agua. Uso externo, no ingerir. En caso de ingestión, 
llamar al médico inmediatamente.

Composición: Agua desmineralizada, Tensoactivos aniónicos 
biodegradables, Tensoactivo no iónico biodegradable, Mineral bórax, 
Citrato de sodio, Cloruro de sodio, D-limoneno, Preservante bio.

REMUEVE LA SUCIEDAD Y DA BRILLO A LA PINTURA

Fabricado por: ECOTERRA ECUADOR
Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404  
                                     0984236913
Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

SHAMPOO DE AUTOS

$ 29,99 $ 5,99 $ 2,99
Caneca Galón Litro

$ 59,99 $ 14,99 $ 4,99 $ 4,50
Caneca Galón Litro Atomizador

$ 39,99 $ 7,99 $ 3,50 $ 3,75
Caneca Galón Litro Atomizador



Elimina aceite, suciedad y grasa. 
No necesita enjuague. Con 
glicerina que protege sus manos.

Limpia y da brillo a chasis, motor 
y piezas metálicas del vehículo. 

Elimina todo tipo de grasa y man-
chas difíciles de cualquier superfi-
cie, en especial las metálicas. 
Ideal para cocinas industriales, 
uso automotriz y fábricas. 

GEL
DESENGRASANTE

GRAFITO
PARA MOTORES

ULTRA
DESENGRASANTE

No necesita enjuague. Con glicerina que protege sus manos.

Precauciones: Reactivo, use equipo de protección adecuado. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar contacto con los ojos 
y piel. No ingerir. Consérvese en un lugar fresco seco y protegido de 
la luz
Composición: Solvente mineral, Aceite vegetal, Lubricante, 
Fragancia, Preservante bio.

LIMPIA Y DA BRILLO A CHASIS, MOTOR Y PIEZAS METÁLICAS DEL VEHÍCULO.

Fabricado por: ECOTERRA ECUADOR
Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404  
                                     0984236913
Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

GRAFITO PARA MOTORES
No necesita enjuague. Con glicerina que protege sus manos.

Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar 
contacto con los ojos, si esto sucede enjuagar inmediatamente con 
abundante agua. Uso externo, no ingerir. En caso de ingestión, no 
provoque vómito y llamar al médico inmediatamente.

Composición: Agua desmineralizada, Tensoactivos aniónicos 
biodegradables, Aceite de terpeno, Glicol, Glicerina vegetal, 
Preservante bio.

ELIMINA ACEITE, SUCIEDAD Y GRASA.

Fabricado por: ECOTERRA ECUADOR
Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404  
                                     0984236913
Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

GEL DESENGRASANTE

$ 54,99 $ 11,99 $ 4,50
Caneca Galón Litro

$ 44,99 $ 9,99 $ 2,99
Caneca Galón Litro

$ 49,99 $ 9,99 $ 3,75 $ 3,99
Caneca Galón Litro Atomizador



Kits
   Promocionales





DETERGENTE
LÍQUIDO

SUAVIZANTE
DE ROPA

LIMPIA TODO TIPO DE CRISTAL 
no fosfatosno parabenos no sulfatos



Protege las superficies de los 
rayos ultravioletas y repele el 
polvo. Ideal para caucho, cuero y 
plástico. 

DETERGENTE
LÍQUIDO

SUAVIZANTE
DE ROPA

LIMPIA TODO TIPO DE CRISTAL 
no fosfatosno parabenos no sulfatos



DETERGENTE
ENZIMÁTICO

LIMPIA TODO TIPO DE CRISTAL 
no fosfatosno parabenos no sulfatos

SUAVIZANTE
DE ROPA

LIMPIA TODO TIPO DE CRISTAL 
no fosfatosno parabenos no sulfatos

LIMPIA TODO TIPO DE CRISTAL 

LIMPIA 
VIDRIOS

no fosfatosno parabenos no sulfatos





Con vidrio líquido que protege de la luz solar y evita las manchas de 
agua en el secado.

Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar 
contacto con los ojos, si esto sucede enjuagar inmediatamente con 
abundante agua. Uso externo, no ingerir. En caso de ingestión, 
llamar al médico inmediatamente.

Composición: Agua desmineralizada, Tensoactivos aniónicos 
biodegradables, Tensoactivo no iónico biodegradable, Mineral bórax, 
Citrato de sodio, Cloruro de sodio, D-limoneno, Preservante bio.

REMUEVE LA SUCIEDAD Y DA BRILLO A LA PINTURA

Fabricado por: ECOTERRA ECUADOR
Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404  
                                     0984236913
Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

SHAMPOO DE AUTOS



Con vidrio líquido que protege de la luz solar y evita las manchas de 
agua en el secado.

Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar 
contacto con los ojos, si esto sucede enjuagar inmediatamente con 
abundante agua. Uso externo, no ingerir. En caso de ingestión, 
llamar al médico inmediatamente.

Composición: Agua desmineralizada, Tensoactivos aniónicos 
biodegradables, Tensoactivo no iónico biodegradable, Mineral bórax, 
Citrato de sodio, Cloruro de sodio, D-limoneno, Preservante bio.

REMUEVE LA SUCIEDAD Y DA BRILLO A LA PINTURA

Fabricado por: ECOTERRA ECUADOR
Quito-Ecuador

Servicio al Cliente: 0984712404  
                                     0984236913
Email: ecoterrascc@gmail.com

N de lote:

Fecha de Elab.:

P.V.P.:

SHAMPOO DE AUTOS



Línea
Institucional



PRODUCTOS
  Shampoo sin sal
  Shampoo
  Rinse
  Gel de baño
  Jabón líquido
  Crema hidratante
  Gel antibacterial

PRESENTACIONES
  Etiqueta
  Serigrafía

Para realizar la producción de estos envases se requeire un pedido mínimo de $200. 
Para mayor información consulte directamente con el vendedor

AMENITIES

SHAMPOO
80ml

EL MOLINO
SAN JUAN

RINSE

LA CASONA 
DE CUSUBAMBA

SANTA 
ROSA

HOSTAL
GERALDO

SHAMPOO



Empresas
Asociadas



$ 8,00
1 Litro

SHAMPOO RINSE COLONIA

$ 4,50
1/2 Kg

$ 8,50
1 Litro

$ 5,00
1/2 Litro

ALIMENTO PREMIUM
PARA PERROS

CUIDADO ANIMAL
PARA PERROS

COLONIA 
HUMECTANTE

perros 

500

NO PARABENOS       NO FOSFATOS           NO SULFATOS

Locion natural que aromatiza 
y neutraliza olores.

BA
TH

 4
 

D
O

G
S

ml

SHAMPOO DE 
ALOE VERA

perros 

1 L

NO PARABENOS       NO FOSFATOS           NO FTALATOS

Limpiador a base de coco
 glicerina vegetal,

 extracto de aloe vera.

BA
T
H 

4 
D

O
G

S

RINSE DE 
ALOE VERA

perros 

1 L

NO PARABENOS       NO FOSFATOS           NO FTALATOS

Acondicionador con
 extracto de aloe vera para el 

cuidado del pelaje animal.

BA
TH

 4
 

D
O

G
S

BA
TH

 4
 

D
O

G
S

Una mascota sana y feliz con 
una comida que ama.

Mayor esperanza de vida.

Pelaje suave y brillante.

Un organismo saludable.

Heces más compactas, más 
pequeñas y con menos olor.

Menos visitas al veterinario

BENEFICIOS DE CHEF 4 DOGS



$ 1,50

“El agua es vital para tu 
bienestar y el de tu familia.

No te quedes sin ella”

PLANTA PURIFICADORA 
Y DISTRIBUIDORA DE 

AGUA

Galón 5L



erra eco T 

0984236913
0984712404

Ecoterra
Ecuador

Landázuri y Av Carapungo,
Calderón.Quito-Ecuador.www.ecoterraec.com ecoterraec


