
Comida natural para mascotas 
• Ofrecemos comida para 

mascotas super premium 

• ¡Libre de soya, trigo, maíz, 
subproductos, colorants 
artificiales y preservativos! 

• Ofrecemos muestras gratis 
de nuestra comida. 

 

La Comida Que Ofrecemos 
 
 
 
 
 
 

Y más… 
• Correas, collares y arneses. 

• Galletitas y premios para 
perros y gatos, y 
suplementos alimenticios 

• Juguetes de garantía para 
perros grandes y pequeños 

• ¡Shampoos, 
condicionadores, accesorios 
de acicalamiento, y más! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELF 

SERVE 
PET SPA 
 

Horario 
 
Lunes-Viernes 10am a 7pm 
Sábado            9am a 7pm 
Domingo          11am a 6pm 
(visite nuestra página web para ver 
los horarios en días festivos) 
 

¡Sin necesidad de hacer 
cita! 
 
Último baño 30 minutos antes de 
cerrar 
 
Último corte de pelo 1 hora antes 
de cerrar 
 
Ubicación SW Ubicación NW 

7401 White Ln 2816 Calloway Dr 

Entre Ashe y Gosford En “The Shops at Calloway” 

661-381-7699 661-588-7858 

VIVE – CRECE – COMPRA – LADRA 

LOCAL 



                        Menu Productos Adicionales Continuado 

Ultimo corte de pelo una hora antes de cerrar 

  
*Vea los productos adicionales para descripcion de productos 

Todos nuestros paquetes incluyen: El uso de 
toallitas para los oídos, gotas para ojos, aerosol 
para el mal aliento, bañera con rampa, y por 
supuesto, una galletita para su perro. 

 
“Buster’s Scrub” 
Energy Plus Shampoo- Un shampoo de 
todo uso, diseñado para limpiar hasta al 
perro mas sucio. 

 
“Molly’s Rainforest” 
Shampoo Rainforest o Blueberry 
Acondicionador Rainforest o Blueberry 
Spritz* Rainforest o Blueberry 

 
“Paquete Haley’s Spa” 
Shampoo adicional de $2* 
Acondicionador adicional de $2* 
Facial de Blueberry* 
Pomada para patas “Paw Balm”* 

 
“Paquete Sunny De-Shed” 
Tratamiento y Shampoo Simple Shed 
Una combinación de shampoo y 
tratamiento formulado para deshacerse de 
la acumulación excesiva de pelaje en 
todas sus capas. 

 
“Mouser’s Scrub” Para Gatos 
Energy Plus Shampoo- Un shampoo de 
todo uso, diseñado para limpiar hasta al 
gato mas sucio. 

 
Renta de máquinas para cortar pelo 
Renta de máquina professional y mesa 
de acicalamiento. La renta de máquinas 

está solamente disponible en la 
compra de un baño. 
 

Shampoos: 
 
Bright White 
Esta fragancia floral es la perfecta solución 
perfecta para embrillecer el pelaje blanco de su 
mascota. 
Blueberry Bliss 
Un shampoo multi-uso con una fragancia 
potente que limpia y añade volume a cualquier 
tipo de pelaje. 
 
Rainforest 
Un shampoo multi-uso con una fragancia 
potente que limpia y añade volume a cualquier 
tipo de pelaje. 
 
Hipoalergénico 
Shampoo de coco sin lágrimas, con jojoba y 
aloe vera para las mascotas más sensibles. 
 
Avena y Bicarbonato 
Recomendado por veterinarios para combater 
la irritación de piel. Desodoriza, hidratam y 
promueve la recuperación de la piel. 
 
Árbol de té y Aloe 
Una combinaicón saludable de aceite de árbol y 
aloe vera que calma problemas de piel como 
mordeduras de pulgas, dermatitis, parches 
calientes, pelaje encarnado, y piel reseca. 
 
Enjuage Anti-zorrillo 
Neutraliza de una forma segura el hedor de 
zorrllo, al igual que el olor corporal. A su vez 
condiciona e hidrata el pelaje. 
 
Shampoo para pulgas y garrapatas 
Un efectivo e hidratante exterminador de  
pulgas y garrapatas 
 
 
 
 

 

Acondicionadores: 
 
Silky Show 
Un acondicionador a base de agua que hidrata 
y deja un pelaje sedoso, brillante, y manejable. 
 
Luxury Remoisturizer                                 
La fórmula reconstructiva con aroma a coco 
penetra el tallo del cabello, y revitaliza la piel y 
su pelaje. 
 
Rainforest.                                                      
Un condicionador de fragancia potente que deja 
cualquier pelaje suave y brillante. 
 
Blueberry Bliss                                              
Un condicionador de fragancia potente que deja 
cualquier pelaje suave y brillante. 
 
Árbol de té y Aloe                                     
Una formula medicinal creada para calmar y 
proveer alivio adicional a la dermatitis causada 
por mordeduras de pulga, picazón, piel reseca, 
parches calientes, pelaje encarnado, y pérdida 
de pelo. 
 

Otros:  
 
Facial Blueberry 
Un relajante facial que de seguro calmará a tu 
mascota. ¡Pide una muestra de su aroma! 
 
Paw Balm 
La pomade “Paw Balm” ayuda a la piel de las 
patas de su mascota a ser mas flexible, y 
reduce la posibilidad de daño causado por 
superficies calientes, terreno apedrado, hielo, 
sal, o pavimento caliente. 
 

 

 

 
 
 

Shampoo cítrico para pulgas y garrapatas 
Una alternative libre de insecticida 
 
Luxury Tar & Sulfa Shampoo 
Un efectivo shampoo terapéutico y 
medicinal que continene sulfuro con el fin 
de desengrasar y aliviar irritaciones de 
piel leves. 
 

Cepillo y Pasta de dientes.                     $2 
Solamente Pasta de Dientes.            $0.50 
Perfume, Loción, o Spritz.                     $1 
 
 
Tratamiento tópico Individual para pugas 
                                                 Precio varía 

 



                        Menu Productos Adicionales Continuado 

Ultimo corte de pelo una hora antes de cerrar 

  
*Vea los productos adicionales para descripcion de productos 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 


