LADY BEL, LA REFERENCIA COSMÉTICA
Lady Bel ha sido y es uno de los principales fabricantes y distribuidores de cosmética para mascotas
a nivel europeo. Presente en el exigente mercado francés desde hace ya 30 años, su uso a nivel
profesional está consolidado y avalado por miles de peluqueros, expositores, criadores y consumidores
responsables y satisfechos.
Pero si existe un lugar donde Lady Bel es ampliamente reconocido y utilizado es el mundo de las
exposiciones de belleza. Lady Bel ha apostado siempre por la calidad y excelencia en sus fórmulas y
productos, algo que para el exigente mundo de la cría y exhibición de ejemplares al más alto nivel no
ha pasado nunca desapercibido.
De la relación entre ambas partes, todos han salido beneficiados. Lady Bel adquiriendo el conocimiento
y asimilando los consejos de expositores y criadores cuya inestimable experiencia y sabiduría sobre
sus razas ha sido puesta a su alcance. A cambio, la empresa ha desarrollado una extensa gama donde
hay productos muy específicos para el mantenimiento, preparación y salida a ring en exposición,
contribuyendo así al éxito de muchos campeones que han obtenido su título en parte gracias al uso de
las fórmulas profesionales de Lady Bel.
Si es usted un expositor o criador con experiencia, probablemente conozca ya la marca e incluso quizás
la estuviera adquiriendo a otros distribuidores del extranjero.
Si por el contrario se inicia usted en la cría o exposición de cualquier raza, le recomendamos
encarecidamente nuestros productos, y estaremos encantados de asesorarle en el uso más adecuado
para su raza/s en particular.
En ambos casos disponen de la distribución en exclusiva para España y Portugal de la gama Lady Bel
que les ofrece My Gold Pets Distribuciones, S. L. con descuentos especiales en sus compras directas o
mediante la tienda on-line previa acreditación de su actividad.
Pueden contactar con nuestro departamento comercial y enviar sus consultas, sugerencias o
solicitar muestras gratuitas de producto en comercial@mygoldpets.com indicando su profesión
y modo de contacto.
Nota importante: la empresa distribuidora My Gold Pets Distribuciones, S.L. a fin y efecto de garantizar
el status real de nuestros clientes en este apartado, podrá solicitar documentación que certifique su
actividad como número de afijo, núcleo zoológico, inscripciones en exposiciones caninas, etc.
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