
Es un equipo de emprendedores unidos en
una sola visión con proyectos e ideales
claves para ser de cada familia. Nuestro
mayor objetivo es crear marcas de calidad
que impacten en el bienestar de cada
persona Y que nos lleven a tener un alto
índice de crecimiento para ser un
vehículo financiero Convertirlos en
futuros inversionistas.

Estamos convencidos del desarrollo integral
de cada individuo y lo fundamentamos con
los principios, de veracidad y justicia para
llegar a mejorar vida de las personas. Que
es donde está centrado nuestro esfuerzo y
corazón.

¿Quien es EMI?



Seguimos avanzando



LA INNOVACIÓN EN ELCUIDADO DE LAS MASCOTAS

Las personas hacen cada vez más actividades

con las mascotas, los centros comerciales,

tiendas departamentales, restaurantes y

hoteles son cada vez más "pet friendly" y cada

vez los comercios están siendo adaptados

para dar espacios a los animales

El sector del pet care o cuidado de mascotas

alcanzó el año pasado un promedio de 2.4

billones de dólares y en el próximo año esta

industria alcanzará un valor de 3,9 billones de

dólares en tan solo un año de crecimiento.

.

Industria en crecimiento...



• NOMANCHA
• LIMPIA
• SANITIZA
• DESINFECTA

Paws Care, nace de la búsqueda de productos amigables para nuestras

mascotas, al ser parte de nuestra familia queremos que su cuidado se haga con

productos pensados para ellos en base a las necesidades y características propias

de estos miembros de la familia.

Es así que EMI trae al mercado a Paws Care, una marca pensada en ellos y para

ellos.

Sus fórmulas están cuidadosamente diseñadas para brindar una vida saludable a

nuestras mascotas dentro y fuera del hogar.

Paws Care es una línea innovadora que combina la tecnología de iones de

cobre, lo mejor de la naturaleza con la calidad y la tecnología del mercado.



EMI

Nuestros

productos



Sanitizante

Es un desinfectante ecológico a base de iones de 

cobre y en solución acuosa

4 en 1

Neutralizador de olores

Antibacterial

Cicatrizante

Repelente



Limpiador de área de 

mascotas
Limpia desinfecta, renueva y elimina
olores en pisos, paredes, baños y cama de
las mascotas.



Enjuague bucal
Acaba con el mal aliento, elimina y
previene infecciones de encías.



Shampoo
El shampoo para perros fue diseñado para limpiar

profundamente, desodorizar y mejorar el pelaje. Su fórmula

exclusiva mezcla productos antimicrobianos para ayudar a

combatir infecciones y afecciones de la piel. El uso continuo

del Shampoo ayudará a prevenir el crecimiento de bacterias y

hongos, manteniendo el pelaje saludable, limpio e

increíblemente brillante.

Nuestra fórmula exclusiva 

contiene nanopartículas
de cobre, miel cruda y  

deextractos

ancestrales de

plantas

la

Patagonia chilena, que se 

mezclan cuidadosamente

y permiten que el

mantenga su

pelaje  

salud,

limpieza y brillo.



Este producto está autorizado por la Cofepris y Secretaria de Salud en México y en EUA la

EPA (Agencia de control ambiental) reconoce al cobre como único metal germicida de

contacto, así como la FDA reconoce su efectividad además de no ser tóxico, 100% natural y

amigable con el medio ambiente y animales.

Garantizando que nuestros productos son confiables, seguros y accesibles para todos

nuestros clientes y consumidores.

Pues nuestro principio activo cuenta con validación por la FDA, la EPA y la misma Autorización

de COFEPRIS CAS/3/OR/083300CT120136/08 "Dictamen sanitario de efectividad

bacteriológica de sustancias germicidas.




