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TODO
para su mascota











JUGUETES 
MODERNOS

Y DIVERTIDOS
para su mejor amigo

Crazy Ball

•   Juguetes hechos con caucho no tóxico, ni dañino 

   para las encías y dientes de su mascota.

•   Horas de sana diversión e interacción con su mascota.

Snack BallSpace Ball

®



Vulcano
 cuerda

Vulcano 

Rope & Ball 



Referencia: 14RB004B

Medidas:  55cm

      65cm

Referencia: 14RB004C

Medidas:  55cm

      65cm

Referencai:   14RB004D

Medidas:  55cm

      65cm

Ref: 14SF001B

Medidas: 64x54x18

Referencia: 14RB004E

Medidas:  55cm

      65cm

para la comodidad de su mascotas

Ref: 14SF001C

Medidas:64x54x18

Ref: 14SF001A

Medidas:64x54x18

CAMAS DISEÑADAS

Referencia: DS14-RBO23A

Medidas:    75 cm

Ref: 14RB001B

Medidas: 65 cm



Ref:     12064

Medidas: 60 cm

Ref:         12MB001B

Medidas: 75 cm 

Medidas: 75 cm 

Ref:         12MB001C

Medidas: 75 cm

                  90 cm 

Ref:12045

Medidas: 82 cm

Ref:   12MB001C 



Eficaz para eliminar 

la suciedad sin causar 

problemas cu†áneos,

gracias a sus ingredientes

 humectantes que

 protegen piel y pelaje.

Con humectantes para su piel 

delicada y fórmula extra

 suave para sus ojos. 

Con acondicionador 

protege su piel y deja 

su pelo limpio y blanco.

Su fórmula a base de sábila 

acondiciona su piel y

 suaviza su pelo.  

CACHORROS TODAS LAS RAZAS PELAJES BLANCOS

EL SHAMPOO 
RECOMENDADO
S por los veterinarios



CEPILLOS
para perros y gatos

Recomendado para todo tipo 

de mascotas.

CEPILLO2 en 1 

•  Uno de los lados está hecho 

  de pasadores de alambre 

  ideales para la eliminación

    de  enredos.

•  El otro lado cuenta con 

  cerdas suaves para razas 

  de pelo corto.

FURejector

•  Dientes de acero inoxidable. 

•  También se puede utilizar 

  en razas con piel sensible. 

Recomendado para 

mascotas de pelo corto.

Mango GRIP 

antideslizante

Ref: BAA0126

Botón FURejector 

limpia y elimina el 

pelo suelto del 

cepillo con facilidad

Ref:  HAAF (L) Ref:  HAAF(S)
       

Mango GRIP 

antideslizante

Pasadores de alambre

Cerdas suaves

 for

 Dogs and Cats
Cepillos para perros y gatos



PEINILLAS

Recomendado para todo

tipo de mascotas.

•  Dientes de acero inoxidable  

  fuertes y durables.

•  Eliminan nudos y enredos con  

  facilidad.

Mango GRIP 

antideslizante

Ref:  0101 - 010Ref: AAK32

Ref:  0101-018

Recomendado para mascotas 

de pelo largo.

•  Elimina el pelo suelto y 

  excesivo de la capa interna 

  del pelaje reduciendo 

  significativamente los pelos

   sueltos durantela temporada 

  de muda.

•   Funciona muy bien en pelajes 

  largos

•  Eliminan nudos y enredos con    

  facilidad.
Mango GRIP 

antideslizante

•  Elimina suavemente los

  nudos y lanilla interna

  del pelaje de su mascota.

•  Suave puntas reforzadas

  que no dañan la piel sensible 

  de tu mascota

•   Mango con GRIP antideslizante

Recomendado para todo tipo

de mascotas

             

Cepillo curvoCepillo plano

BAAA121
BAAA118



Ref: 0101094

Mango GRIP antideslizante

CEPILLO deslanador

GUANTE DE MASAJE y cepillo

Recomendado para todo

tipo de mascotas

Recomendado para mascotas

de pelo largo

CEPILLO masajeador 

Recomendado para todo

tipo de mascotas

•  Cepillando diariamente con

  este cepillo deslanador, reducirá

  los enredos, elimina el pelo suelto

  muerto y activa el crecimiento.

•  Ideal para cepillar y acariciar 

  a tu mascota al mismo tiempo. 

•  Ayuda a eliminar el pelo suelto.

Ref: RB019







para perros y gatos

para perros

CORTAUÑAS

para gatos

•  Corte las uñas de su perro o de su gato para facilitar la tenencia de él en casa.

•  Tiene Grip ergonómico que ayuda a cortar las uñas de su mascota.

•  Diseñado para uso en casa.













MULTIPORPUSE
SCRATCHER

pala recogedora
SCOOP

rascadores

RG1  770 730888 0664

Tu mejor ayuda para limpiar 

el arenero de tu gato, las 

rejillas le permiten sacar

solo lo necesario dejando

el resto de arena en su lugar
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