
Bolsas higiénicas

Bolsas higiénicas Bio Compostables para 
recoger los excrementos del perro. Fabricadas 
a base de vegetales (Maiz). Producto 
compostable, 100% biodegradable y por lo 
tanto muy respetuoso con el medio ambiente. 
Bolsas grandes de 22,8 x 33 cm. Ultra 
resistentes. Bolsa con 20 rollos con 15 bolsas. 
Total 300 bolsas.



Dispensador bolsas
higiénicas

Dispensador de bolsas para mascotas con
resistente cuerpo en vivos colores y diseño de
hueso. Con mosquetón de transporte a juego y
15 bolsas incluidas

Necesitaría saber que cantidad en este caso
pues entiendo que iría personalizado.



Mordedor

Mordedor de cuerda trenzada de 
algodón en forma de hueso. Para 
adiestramiento canino o juegos 
de morder que ayudan en el 
mantenimiento de una buena 
salud dental. Medida: 20 cm 



Aro de cuerda

Aro de cuerda de algodón natural fuertemente 
trenzado, con hueso de plástico con púas 
incorporado. Para adiestramiento canino o 
juegos que ayudan en el mantenimiento de una 
buena salud dental. Medida: 18 cm.



Tirador
Tirador en forma de 8, de cuerda de 
algodón trenzada, con pelota de tenis 
en el centro. Para adiestramiento 
canino o juegos que ayudan en el 
mantenimiento de una buena salud 
dental. Medida: 11 cm.



Mordedor

Mordedor de cuerda trenzada de algodón 
con dos nudos. Para adiestramiento 
canino o juegos de morder que ayudan en 
el mantenimiento de una buena salud 
dental. Medida: 22 cm.



Pelota

Pelota de cuerda trenzada de algodón de 
colores. Ayuda a mantener limpios los 
dientes y encías del perro. Medida: 6 cm 



Snack

Snack premium para perros con sabor a 
cordero, en forma de huesitos. Son un 
magnífico snack de bienvenida para perros 
pequeños o medianos y también una 
recompensa ideal durante el 
entrenamiento.



Galletas
Galletas para perros, cocinadas con 
ingredientes de alta calidad siguiendo una 
receta especial. Con forma de hueso. De 
fácil digestión. Muy ricas. Irresistibles para 
todos los perros. 
Paquete de 2.5kg
 



Comedero / bebedero

Comedero inoxidable para gatos y perros. 
Útil como comedero o como bebedero. 
Antideslizante. Medida: 20 cm. Capacidad: 
450 ml
 



Comedero con Tapete de silicona en forma 
de hueso, de color negro, y 2 cuencos de 
acero inoxidable (Capacidad 2x400 ml) 

Comedero / bebedero



Colchoneta para perros muy comoda y con 
un diseño muy elegante. Confeccionado 
con materiales de primerísima calidad. Es 
aislante total de la humedad, el frío o el 
calor del suelo)
105cm

Colchoneta



Colchoneta de gran tamaño para perros 
muy comoda y con un diseño muy 
elegante. Confeccionado con materiales de 
primerísima calidad. Es aislante total de la 
humedad, el frío o el calor del suelo. 
120 x 80 x 20 cm

Colchoneta



Collar bandana personalizable



Toallitas higiénicas

Toallitas higiénicas. Son muy útiles en el 
uso cotidiano con las necesidades de las 
mascotas: viajes en coche, paseos y 
excursiones al aire libre, la lluvia.




