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La comida húmeda de Urkhan está cocinada 
al vapor, lentamente, y a baja temperatura 
para mantener las propiedades nutricionales 
de los ingredientes. Son recetas equilibradas 
y completas, con una cuidada selección de 
ingredientes de la más alta calidad.

DE-OKÖ-006

COMIDA HÚMEDA 
URKHAN

CARACTERÍSTICAS

• Ecológico “BIO”.
• Hipoalergénico.
• Equilibrado: Cubre todas las necesidades nutricionales.
• Comida completa: Tu perro puede alimentarse 

únicamente con comida Urkhan.
• Libre de gluten para perros alérgicos de todas las edades.
• Monoproteico: Con una sola proteína.
• Muy palatable y sabroso.
• Buena absorción y heces compactas.
• Envasado en frío.
• Cocido a baja temperatura.
• Sin cereales.
• Sin lactosa.
• Sin aditivos artificiales.

BENEFICIOS DE NUESTROS INGREDIENTES

Zanahoria 
Regula el sistema nervioso y el tránsito intestinal.

Salmón 
Mejora el aspecto de la piel y el pelo del perro.  
Ayuda a las articulaciones.

Hígado 
Refuerza el sistema inmunológico, tiene histidina para 
reparar tejidos y reforzar la salud cardiovascular.

Espinaca 
Antioxidante. Limpia los intestinos.

Pechuga 
Contiene todos los aminoácidos esenciales.

Arándanos 
Protegen los riñones y la vejiga.



INGREDIENTES 

Ternera 50% (músculo, corazón 
e hígado), zanahoria 10%, 
amaranto 10%, apio, aceite de 
linaza y polvo de cáscara de 
huevo.

INGREDIENTES 

Pavo 50% (pechuga, cuello 
y menudillos), patata 15%, 
calabacín 9%, alcachofa de 
Jerusalem y ensalada.

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Humedad (77,77%). Proteína 
cruda (8,07%). Grasa cruda 
(4,67%). Fibra cruda (1,80%). 
Ceniza cruda (0,82%)

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Humedad (78,9%), Proteína 
cruda (8,3%), Grasa cruda 
(5,5%), Fibra cruda (2,4%),
Ceniza cruda (2%).

URKHAN
Ternera orgánica 
con zanahorias y amaranto 

URKHAN
Ternera orgánica 
con calabacín y patata 

URKHAN 
Ganso orgánico  
con espinacas y patata

URKHAN 
Pollo orgánico con hinojo 
y trigo sarráceno 

COMIDA HÚMEDA02

12 x 400gr Ref. UR010106

12 x 400gr Ref. UR010107

12 x 400gr Ref. UR010108

12 x 400gr Ref. UR010111

Apta

cachorros

INGREDIENTES
Ganso 60% (pechuga, cuellos 
y menudillos), espinaca 8%, 
patata 8%, arándanos, aceite de 
linaza y copos de coco.

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Humedad (74,86%), Proteína 
cruda (12,67%), Grasa cruda 
(7,01%), Fibra cruda (1,25%), 
Ceniza cruda (0,91%).

INGREDIENTES
Pollo* 50% (80% pechuga, 
5% cuello, 5% corazón,5% 
hígado, 5% carcasa), hinojo* 9%, 
calabacín* 9%, trigo sarraceno* 
8%, copos de coco* 2%, aceite 
de onagra* 0,5%

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Humedad: 72,54%. Proteína 
cruda: 11,26%. Grasa cruda: 
5,93%. Ceniza cruda: 2,05% 
Fibra cruda: 1,49%.

*orgánico



COMIDA HÚMEDA 03

ADULTOS

*orgánico

URKHAN
Ternera orgánica con calabaza y quinoa 

20 x 100gr Ref.UR010301

INGREDIENTES
96% pollo* (pechuga, carcasa, corazón, cuello e hígado),  
2% calabaza*, 1% quinoa*, 1% copos de coco*.

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Humedad: 73,97%, Proteína cruda: 12,46% , Grasa cruda: 
9,84%, Fibra cruda: 0,86%, Ceniza cruda: 2,11%

URKHAN
Pollo orgánico con calabaza y quinoa

20 x 100gr Ref.UR010401

INGREDIENTES
96% ternera (músculo, corazón, pulmones e hígado), 2% 
calabaza, 1% copos de coco, 1% quinoa, polvo de cáscara de 
huevo.

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Humedad: 83,35%, Proteína cruda: 8,48%, Grasa cruda: 
4,51%, Fibra cruda: 1,85%, Ceniza cruda: 0,86%

Comida húmeda

para gatos



INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca, (min. 10% carne de 
hígado de cerdo), cereales (8% arroz 
min), glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (22,5%). Grasa bruta (10,3%). 
Ceniza bruta (12,4%). Fibra (1,38%). 
Humedad (12%). Carbohidratos 
(41,42%), 348 Kcal/100g.,  
calcio (2,7%), fósforo (1,6%).

FOIE - HÍGADO Ref. SE010204

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca, (min. 30% carne de 
pollo), cereales (7,5% arroz min), glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (24,1%). Grasa bruta (10,2%). 
Ceniza bruta (12%). Fibra (1,36%). 
Humedad (10,9%). Carbohidratos 
(41,44%), 354 Kcal/100g., calcio  
(2,6%), fósforo (1,5%).

POLLO Ref. SE010203

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 16% carne de 
cordero), cereales  (7,6% arroz min), 
glicerina.

ADITIVOS 

Sorbato potásico, ácido propiónico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (24,3%). Grasa bruta (10,6%). 
Ceniza bruta (13,8%). Fibra (1,52%). 
Humedad (9,6%). Carbohidratos 
(40,18%). 353 Kcal/100g., calcio 
(3,6%), fósforo (2%).

CORDERO Ref. SE010201

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 24% jamón 
serrano), cereales (7,5% arroz min), glicerina.

ADITIVOS 

Sorbato potásico, ácido propiónico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (24,2%). Grasa bruta (11,3%). 
Ceniza bruta (12,5%). Fibra (1,48%). 
Humedad (11,9%). Carbohidratos 
(38,62%). 353 Kcal/100g., calcio 
(3,0%), fósforo (1,9%).

JAMÓN SERRANO Ref. SE010202

CARACTERÍSTICAS
• Sin gluten, colorantes artificiales, transgénicos ni ácidos grasos transgénicos.
• Contienen ingredientes que ayudan a prevenir la formación de bolas de pelo, favoreciendo el 

correcto funcionamiento gastrointestinal.
• Hipoalergénico (excepto los sabores “salmón y atún” y “cachorros”) fuente natural de ácido 

oleico.
• Contienen Omega 3 y 6 los sabores de pescado.
• Ideales para el adiestramiento.

PREMIOS PERROS MEDITERRANEAN
Los snacks para perros están elaborados con carne y pescado fresco cocidos 
a baja temperatura, aportando todos los nutrientes de la materia prima.

Tamaño display 
20 x 16 x 35cm

Formato 
25 bolsitas 100gr.
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INGREDIENTES 

(14%) Carne fresca, (14%) salmón y atún, 
cereales (7% arroz), glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (25%). Grasa bruta (11,3%). 
Ceniza bruta (13,4%). Fibra (0,91%). 
Humedad (10%). Carbohidratos 
(39,39%), 359 Kcal/100g., calcio (3%), 
fósforo (1,7%), omega 3: 0,38g/100g, 
omega 6: 1,98g/100g.).

SALMÓN Y ATÚN

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 14% carne de 
buey), cereales (7,4% arroz min), glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (25,4%). Grasa bruta (10,5%). 
Ceniza bruta (12,1%). Fibra (1,38%). 
Humedad (9,6%). Carbohidratos 
(41,02%), 360 Kcal/100g., calcio (2,7%), 
fósforo(1,6%).

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 10% carne 
de pavo), cereales (7,5% arroz min), 
glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (24,1%). Grasa bruta (10,2%). 
Ceniza bruta (12%). Fibra (1,36%). 
Humedad (10,9%). Carbohidratos 
(41,44%). 354 Kcal/100g., calcio (2,6%), 
fósforo (1,5%).

PAVO

INGREDIENTES 

(60%) Carne fresca (23% jamón serrano 
y 28% carne de pollo), cereales (7% arroz 
min), (8%) leche en polvo, glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico. 

CACHORROS

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (25,2%). Grasa bruta (11,9%). 
Ceniza bruta (12,2%). Fibra (1,47%). 
Humedad (10%). Carbohidratos 
(39,23%), 365 Kcal/100g., calcio (2,5%), 
fósforo (1,4%).

Ref. SE010205

Ref. SE010206 Ref. SE010208

Ref. SE010207BUEY
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CARACTERÍSTICAS
• No contienen gluten, transgénicos, ni ácidos grasos.
• Fuente natural de ácido oleico.
• Hipoalergénico (excepto los sabores “salmón y atún” y “cachorros”).
• Formato: Estuche de 75 unidades de 900 gr.

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 16% carne de cordero), 
cereales (7,6% arroz min ), glicerina.

ADITIVOS 

Sorbato potásico, ácido propiónico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (24,3%). Grasa bruta (10,6%). 
Ceniza bruta (13,8%). Fibra (1,52%). 
Humedad (9,6%). Carbohidratos 
(40,18%), 353 Kcal/100g.,  
calcio(3,6%), fósforo (2%).

STICKS PERROS MEDITERRANEAN
Deliciosas barritas premium, elaboradas con un 70% de carne fresca (60% 
en “Ibéricas Sticks para cachorros”) y envasadas al vacío y en atmósfera 
modificada para conservar el aroma y sabor en perfectas condiciones. 
Por su calidad y variedad de sabores, son la mejor recompensa diaria para 
la mascota, además de ser el complemento ideal en su alimentación por las 
vitaminas y minerales que aportan.

CORDERO

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 30% carne de pollo), 
cereales (7,5% arroz min), glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (24,1%). Grasa bruta (10,2%). 
Ceniza bruta (12%). Fibra (1,36%).  
Humedad (10,9%). Carbohidratos  
(41,44%), 354 Kcal/100g.,  
calcio (2,6%), fósforo (1,5%).

POLLO

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 24% jamón serrano), 
cereales (7,5% arroz), glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (24,2%). Grasa bruta (11,3%).  
Ceniza bruta (12,5%). Fibra (1,48%).  
Humedad (11,9%). Carbohidratos  
(38,62%), 353 Kcal/100g.,  
calcio (3%), fósforo (1,9%).

JAMÓN SERRANO

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 10% carne de hígado 
de cerdo), cereales (8% arroz min), glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (22,5%). Grasa bruta (10,3%).  
Ceniza bruta (12,4%). Fibra: (1,38%).  
Humedad (12%). Carbohidratos 
(41,42%). 348 Kcal/100g., 
calcio (2,7%), fósforo (1,6%).

HÍGADO

Ref. SE010401

Ref. SE010402 Ref. SE010404

Ref. SE010403

STICKS06

6
Formato

unidades



INGREDIENTES 

Carne 70% (min. 16% carne de pato), arroz, glicerina vegetal.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, formiato de calcio.

ANTIOXIDANTES  
Aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína 26.1%, grasa bruta 7.2%, ceniza bruta 12.9%, fibra 1.1%, 
humedad 14.0%, 319 Kcal/100g, calcio 3.0%, fósforo 1.5, omega 
6 0.49g/100g, omega 9 1.5g/100g.

PATO

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 14% carne de buey), 
cereales (7,4% arroz min), glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (25,4%). Grasa bruta (10,5%). 
Ceniza bruta (12,1%). Fibra: (1,38%). 
Humedad (9,6%). Carbohidratos 
(41,02%), 360 Kcal/100g., calcio (2,7%), 
fósforo (1,6%).

INGREDIENTES 

(70%) Carne fresca (min. 10% carne 
de pavo), cereales (7,5% arroz min.), 
glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (24,1%). Grasa bruta (10,2%). 
Ceniza bruta (12,0%). Fibra (1,36%). 
Humedad (10,9%). Carbohidratos 
(41,44%), 354 Kcal/100g., calcio (2,6%), 
fósforo (1,5%).

INGREDIENTES 

(60%) Carne fresca (min. 23% jamón 
serrano y 28% carne de pollo), cereales 
(arroz min. 7%), leche en polvo (min. 8%), 
glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (25,2%). Grasa bruta (11,9%).  
Ceniza bruta (12,2%). Fibra (1,47%). 
Humedad (10%). Carbohidratos (39,23%), 
365 Kcal/100g., calcio (2,5%), fósforo (1,4%).

INGREDIENTES 

Carne fresca, salmón y atún (min. 14%), 
cereales (7% arroz min), glicerina.

ADITIVOS 

Ácido propiónico, sorbato potásico.

ANTIOXIDANTES  
Ácido cítrico, aceite de orégano.

ANÁLISIS NUTRICIONAL  
Proteína (25%). Grasa bruta (11,3%). 
Ceniza bruta (13,4%). Fibra (0,91%). 
Humedad (10%). Carbohidratos 
(39,39%), 359 Kcal/100g., calcio (3%), 
fósforo (1,7%), omega 3: 0.38g/100g, 
omega 6: 1.98g/100g.

BUEY SALMÓN Y ATÚN

PAVO CACHORROS

Ref. SE010405

Ref. SE010406 Ref. SE010406

Ref. SE010407

Ref. SE010209
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Tamaño expositor 
29 x 15 x 26cm

Tamaño unidad 
12 x 4,5 x 2,5cm

Tamaño expositor 
29 x 15 x 26cm

Tamaño unidad 
12 x 4,5 x 2,5cm

HUESOS08

URKHAN
Hueso dental 100% natural

Expositor 30 uds. Ref. UR020103

URKHAN
Hueso de salmón 100% natural

Expositor 30 uds. Ref. UR020102

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Proteína (92,94%), Fibra (0,4%), Ceniza (0,99%), Grasas y 
Aceites (2,32%).

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Proteína (90,94%), Fibra (0,3%), Ceniza (0,84%), Grasas y 
Aceites (2,79%), Ácidos Omega 3 (0,2%), Ácidos Omega 6 
(0,4%).

INGREDIENTES
Cuero Crudo, Vergajo de Toro (2%), Mezcla Mineral, Salvia 
y Clorofilina.

INGREDIENTES
Cuero crudo, piel de Salmón 10%. Ácidos Omega 3 y 
Omega 6 naturales.



COMPOSICIÓN 
Linol, Ácido Gamma Linoleico, Glicéridos, Aceite de Palma, 

Tocoferol-Vit E, Gelatina y una cápsula de Glicerol.

COMPOSICIÓN 
Lecitina, ácido oleico, polisorbato 80, ácido linolénico, 

esteárico araquídico, glicéridos. Contiene (100 ml):  
Vitamina A 20.000 IE, Vitamina D3 2000IE, Vitamina E 100IE

CARACTERÍSTICAS
• Frena la pérdida de pelo, fortalece la raíz.
• Elimina manchas acentuadas.
• Acorta el tiempo de muda.
• Evita la ruptura y el desdoblamiento del pelo.
• Proporciona mayor vitalidad y mejor resistencia del pelo.
• Proporciona una rápida recuperación del manto post-parto.

DOSIS DIARIA
• Gatos y perros pequeños: 1 a 2 cápsulas.
• Perros de 10-25 Kg. 2 a 4 cápsulas.
• Perros de 25-50 Kg. 4 a 6 cápsulas.

K1 MAGIA HERBARIA
Estimula el crecimiento de pelo fuerte y sano en un 
breve periodo de tiempo:

Debe ser utilizado cuando existe una fuerte pérdida de 
cabello o se quiere recuperar, mejorar y/o reforzar el 
manto del perro. Cuando hay piel seca e irritada, refuerza 
los pigmentos para una mejor resistencia contra las 
enfermedades.

90 cápsulas Ref. JP100201
180 cápsulas Ref. JP100202
360 cápsulas Ref. JP100203

VELCOTE
Compuesto natural muy eficaz contra los problemas 
persistentes de la piel y el manto.

El uso diario de Velcote en la alimentación mantendrá el 
manto y la piel en óptimas condiciones, tanto en invierno 
como en verano.

CARACTERÍSTICAS
• El pelo sin brillo volverá a ser brillante en 3-4 días.
• Frena la pérdida de pelo.
• Elimina manchas acentuadas.
• Elimina piel seca y la caspa.
• Reduce la picazón.
• Acorta el tiempo de muda, acelera el crecimiento del nuevo manto.
• Evita la ruptura y el desdoblamiento del pelo.
• Da un color más cálido al manto y restaura la pigmentación.
• Proporciona mayor vitalidad y resistencia al pelo.
• Recuperación rápida del manto después de tener cachorros.

DOSIS DIARIA
• Gatos y perros pequeños: 1-2 ml.
• Perros de 10-25 Kg. 3-5 ml.
• Perros de 25-50 Kg. 5-10 ml.

100 ml. Ref. JP100301
250 ml. Ref. JP100302
500 ml. Ref. JP100303
1000 ml. Ref. JP100304
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TAMAÑO L 1200ml.

Azul Ref. YU0103101
Gris oscuro Ref. YU010303
Rosa Ref. YU010305

TAMAÑO M 550ml.

Azul Ref. YU010201
Gris Ref. YU010202
Gris oscuro Ref. YU010203
Marrón Ref. YU010204
Rosa Ref. YU010205
Verde Ref. YU010206

TAMAÑO S 275ml.

Azul Ref. YU010101
Gris Ref. YU010102
Gris oscuro Ref. YU010103
Marrón Ref. YU010104

CARACTERÍSTICAS
• Combina el bebedero/comedero de tu mascota y una 

bandeja en un solo producto.
• Su material antibacteriano hace que la alimentación de tu 

mascota sea más higiénica.
• Su diseño antideslizante único también que Yummynator® 

permanezca firmemente en el suelo por su succión, 
evitando que se mueva si es golpeado o empujado por los 
alrededores.

• Fácil de despegar para el dueño si se levanta por las 
esquinas.

• El diseño higiénico “FEEDCLEAN” está libre de bordes 
y huecos, impidiendo la proliferación de gérmenes y 
bacterias.

• Yummynator® es totalmente apto para lavar en el 
lavavajillas.

• Cumple con los más altos estándares de seguridad 
alimentaria: 100% seguro para alimentos, 100% libre de 
BPA, PVC y ftalatos. No tóxico.

YUMMYNATOR
El comedero antideslizante
Yummynator® es un revolucionario, antideslizante y 
autoadhesivo sistema de alimentación 2 en 1 para mascotas.

No

tóxico

COLORES
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CHAMPÚS TURDIE
Esta cosmética no es Jean Peau.  
No es ni tan buena, ni tan rentable. 

Recomendada para venta a particulares no exigentes.
MODO DE EMPLEO CHAMPÚS TURDIE
 Mojar el manto del perro con agua tibia. Aplicar, 
masajear y enjabonar bien y posteriormente aclarar. 
Repetir el lavado y dejar actuar durante 3 minutos 
aproximadamente, para después aclarar el manto 
con agua tibia hasta que el champú desaparezca por 
completo.

CHAMPÚ UNIVERSAL
Indicado para lavados frecuentes.

Champú universal Turdie limpia el manto en profundidad sin desengrasar, 
evitando que se reseque.  Dada su concentración, se recomienda mezclar 1 parte 
de champú por 3 partes de agua.

CHAMPÚ ABRILLANTADOR
Indicado para dar más brillo al manto.

El champú abrillantador Turdie limpia el manto de forma natural sin desengrasar, 
evitando que se reseque. Dada su concentración, se recomienda mezclar 1 parte 
de champú por 3 partes de agua.

CARACTERÍSTICAS
La cosmética Turdie es:

• Hipoalergénica.
• Sin siliconas.
• Sin parabenos.

CHAMPÚS TURDIE12

CHAMPÚ CACHORROS
Indicado para cachorros.

Champú para cachorros Turdie limpia el manto en profundidad sin desengrasar, 
evitando que se reseque. Dada su concentración, se recomienda mezclar 1 parte 
de champú por 3 partes de agua.

200ml. Ref. TU000501
1l. Ref. TU000502

CHAMPÚ ACONDICIONADOR
Indicado para limpiar sin resecar.

Champú acondicionador es una champú que limpia naturalmente el manto sin 
resecarlo. Dada su concentración, se recomienda mezclar 1 parte de champú por 
3 partes de agua.

200ml. Ref. TU001101
1l. Ref. TU001102

200ml. Ref. TU000201
1l. Ref. TU000202

200ml. Ref. TU000301
1l. Ref. TU000302



CHAMPÚ MANTOS BLANCOS
Indicado para potenciar el tono de los mantos blancos.

Champú blanqueador Turdie limpia el manto en profundidad sin desengrasar, 
evitando que se reseque. Dada su concentración, se recomienda mezclar 1 parte 
de champú por 3 partes de agua.

LOCIÓN TURDIE
Indicado para mantener el manto y la piel limpios entre lavados.

La loción Turdie es adecuada para aplicar entre los lavados, para mantener el 
pelo y la piel limpio y libre de olores. Uso ilimitado.

MODO DE EMPLEO
 Se puede aplicar la loción con un cepillo o rociar directamente sobre el manto y 
cepillarlo después. Especialmente eficaz en temporadas de lluvia, cuando el olor 
del perro se acentúa.

CHAMPÚ ANTIPULGAS
Indicado para desparasitar, eliminar las pulgas.

El Champú antipulgas Turdie limpia el manto de forma natural sin desengrasar 
evitando que se reseque, a la vez que neutraliza las pulgas. Dada su 
concentración, se recomienda mezclar 1 parte de champú por 3 partes de agua.

200ml. Ref. TU000601
1l. Ref. TU000602

200ml. Ref. TU000401
1l. Ref. TU000402

CHAMPÚS TURDIE 13

ACONDICIONADOR TURDIE
Indicado para suavizar el manto y facilitar el peinado.

El acondicionador Turdie es ideal para conseguir un manto más suave y que sea 
más fácil peinar el manto tras su lavado. Para usarlo después de cada lavado.

MODO DE EMPLEO
 Tras el lavado con champú y el aclarado, aplica el acondicionador sobre el manto. 
Después de expandirlo por todo el manto con un suave masaje, enjuaga con agua 
tibia y, si es necesario, repite el proceso. Secar con aire templado.

200ml. Ref. TU000901
1l. Ref. TU000902

200ml. Ref. TU000801
1l. Ref. TU000802
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CARACTERÍSTICAS
• Hipoalergénica.
• Muy resistente.
• Súper absorbente.
• No irrita la piel de perros y gatos.
• No altera la percepción olfativa del perro.
• Respetuoso con el medio ambiente (se elimina con los 

residuos orgánicos).
• Sin detergentes, sin conservantes, sin perfumes….
• Biodegradables y compostables.

FORMATOS

Medidas Unidades

Bolsillo 13 x 20cm 96 toallitas
12 paquetes de 8 uds.

Medio 40 x 40cm 20 toallitas

Maxi 80 x 40cm 10 toallitas

COTTON PET
Toallita seca ecológica
Toallita ecológica para la higiene y cuidado de perros y 
gatos. Cotton Pet es una toallita seca, 100% de algodón 
puro de cultivo ecológico, sin sustancias químicas, 
biodegradables y compostables.

Bolsillo Ref. CO010101
Medio Ref. CO010102
Maxi Ref. CO010103

Patas OídoLagrimales Manto

USOS

Pipí

Lagrimales

Manto y pliegues

Patas

Oídos



KANBIO
Bolsitas biodegradables para recogida de heces, 
hechas a partir de fibras vegetales. Tamaño grande 
y resistente.
Kanbio tiene un atractivo diseño, en el que se refleja la 
filosofía hacia lo natural de la empresa.

Kanbio está realizado por componentes Biodegradables: 
HDPE y EPI, que cumplen con la norma ASTM D-6954, 
para plásticos oxo-biodegradables. Estas bolsas se 
descompondrán en trozos muy pequeños en menos de 
12 meses, los cuales se consumen y se digieren por las 
bacterias, comenzando de esta manera la biodegradación. 
Todas las bolsas son perfumadas; tienen un aroma suave 
a lavanda.

Ideal para la venta en las estanterías de la tienda, para 
clientes no tan frecuentes o aquellos que no tienen tiempo 
para pasar frecuentemente. Cada rollo tiene 15 bolsitas.

Paquete 12x8 unidades Ref. KA010101

Caja de 30 unidades Ref. KA010102
Ideal para la venta unitaria de rollos de bolsitas. La misma 
caja se vuelve expositor. Todos los rollos contienen 15 
bolsitas y llevan una pequeña pegatina con el código de 
barras.

Caja de 21 unidades Ref. KA010103
Paquete especial de 21 rollos, con 315 unidades en total 
para vender a los clientes que no tienen tiempo de pasar 
por la tienda con frecuencia.

FORMATOS

Bolsitas

biodegradables
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ROLL CARE
Rodillo recogedor ideal para quitar los pelos de la 
ropa y textiles.
Rodillo con superficie de silicona muy adherente: recoge 
los pelos, el polvo y las partículas de suciedad sin dejar 
residuos.

CARACTERÍSTICAS
• Reutilizable: Solo tienes que lavar el rodillo de silicona con 

agua caliente (templada) y dejar que se seque.
• Con recubrimiento de iones de plata: Desinfecta las 

superficies, eliminando incluso los gérmenes.
• Ideal para todo tipo de textiles: Ropa, muebles tapizados, 

cortinas, alfombras, mantas, asientos de coche,...
• Viene integrado con una tapa de protección rotativa.
• Mango ergonómico de goma.
• Fácil de utilizar.
• Limpieza rápida y cómoda.
• Sin costes adicionales. Para múltiples usos.
• Diseño moderno.
• Medidas: 10 x 10 x 5cm.

MODO DE EMPLEO

1
Abre

2
Limpia

3
Lava

4
Deja secar

HIGIENE16

DOSIS DIARIA
• Gatos y perros pequeños: 1 a 2 cápsulas.
• Perros de 10-25 Kg. 2 a 4 cápsulas.
• Perros de 25-50 Kg. 4 a 6 cápsulas.

Ref. JP100201



CARPET
¡El mejor recogedor de pelo del mundo perfecto 
para eliminar los pelos de cualquier superficie!

Color rosa Ref. CP010002

MODO DE EMPLEO
• Deslizar presionando por toda la superficie varias veces.
• Los pelos se acumulan y hacen bola (cúmulo de pelusa).
• Recoger y tirar los pelos.
• Cuando esté sucio, lavar con agua y jabón y dejar secar.

CARACTERÍSTICAS
• Ligero, higiénico y fácil de usar.
• Recoge sin esfuerzo los pelos de todo tipo de superficies.
• No daña ni desgasta ninguna superficie en la que se aplique 

ya que es goma y no tiene esquinas rígidas.
• Ideal para limpiar camas, hogar, tiendas de mascotas, 

peluquerías, coches…
• Se puede utilizar para quitar el pelo muerto de mantos 

cortos, duros o medios.

TAMAÑO
 12 x 4 x 4cm - 75gr.

HIGIENE 17



BOTAS PAWZ
Botas protectoras biodegradables.
Las almohadillas son una parte muy delicada y sensible  
¡Protégelas con estas botas de goma para perros!

Están diseñadas para caminar con ellas de forma fácil 
y segura sin necesidad de usar molestas cremalleras o 
correas para sujetarlas. Son sencillas, estilosas  y a la vez 
duraderas, proporcionando la mejor protección para las 
almohadillas de tu perro.

Las botas Pawz funcionan igual que un calcetín, lo que 
permite el movimiento de la pata completa y el máximo 
confort.

Protegen contra la lluvia, hielo, nieve y el asfalto caliente. 
También son muy efectivas para perros con dermatitis 
o con alguna herida en las almohadillas plantares que 
requiera protección.

Cada caja contiene 12 unidades y las botas son reutilizables, 
se pueden usar más de una vez, hasta que se desgasten o 
rompan por el uso.

MODELOS

XXXS Hasta 3kg. Verde   Ref. KA010101
XXS 3 - 6kg. Amarillo   Ref. PW010201
XS 6 - 9kg. Naranja   Ref. PW010301
S 9 - 15kg. Rojo   Ref. PW010401
M 15 - 25kg. Azul   Ref. PW010501
L 25 - 50kg. Morado   Ref. PW010601
XL +50kg. Verde oscuro   Ref. PW010701

CARACTERÍSTICAS

• Protección completa.
• Desechables.
• Reutilizables.
• Impermeables.
• Se adhiere fácilmente al suelo, sin resbalar.
• Cómodas para los perros.
• Biodegradables: hechas con caucho natural por lo que 

respetan el medioambiente.
• Fácil de poner y quitar.
• Recomendado por veterinarios.

USOS

• Protección ante:
• Abrasiones por hielo y nieve.
• Productos químicos, plaguicidas.
• Hormigas rojas.
• Sarpullidos e irritaciones.
• Alergias.
• Bacterias.
• Suelo húmedo.
• Asfalto caliente.

• Evita:
• Manchas en muebles y alfombras.
• Infección post-quirúrgica, o de heridas y cortes.

HIGIENE18
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DOS TAMAÑOS MODO DE EMPLEO

1 2

H3D O´TOM
Quita garrapatas
El quita garrapatas O’Tom está especialmente diseñado 
para quitar garrapatas de forma fácil de la piel de los 
animales sin dejar la cabeza o boca.

Pack de 24 uds. Ref. H3020002
Pack de 12 uds. Ref. H3020006
1 unidad Ref. H3020007

MODO DE EMPLEO
• Introducir la cavidad inferior en el cuello de la garrapata, a ras 

de piel.

• Girar tirando levemente hacia arriba el quita garrapatas, sin 
hacer palanca.

• Si se realiza correctamente, la garrapata saldrá en su 
totalidad en el 100% de los casos.

VENTAJAS
• Permite una rápida, fácil e indolora extracción de garrapatas.

• Quita garrapatas de cualquier tamaño y en cualquier 
emplazamiento.

• Si es utilizado correctamente, no deja partes de la boca bajo 
la piel.

• Al no comprimir el abdomen de la garrapata, reduce el riesgo 
de transmisión de agente patógenos. 

• Sin necesidad de productos químicos y/o dañinos. 
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CARACTERÍSTICAS
• Toalla súper absorbente que reduce el tiempo de secado a 

la mitad.
• Se reduce la cantidad de lavandería derivada del secado de 

perros.
• Ideal para peluquerías, criadores, propietarios de perros...
• Se puede utilizar como funda protectora de asientos o 

camas.
• Lavar a máquina hasta 90o y SIN SUAVIZANTE.

DOGGY TOWEL
Toalla súper absorbente

HIGIENE20

S 100 x 45cm Ref. DB020001
L 140 x 80cm   Ref. DB020002



DOGGY BAG
Sacos de microfibra especial súper absorbente
¡Entra sucio y mojado, y en 5 minutos de frotado después, 
sale limpio y seco!

XS Ref. DB010001
S Ref. DB010002
M Ref. DB010003
L Ref. DB010004
XL Ref. DB010005

CARACTERÍSTICAS
• Pensado para los perros que les gusta nadar y revolcarse 

en barro y arena.
• Ideal para peluqueros con perros grandes (+20kg.) y 

dueños de perros los cuales se suelen mojar o ensuciar con 
frecuencia..

• Ideal para secar después del baño. Ahorra 2/3 partes 
del tiempo de secado. De 45 a 15 minutos y de 60 a 20 
minutos.

• Seca y limpia en pocos minutos.
• Atrapa la humedad, el barro, la arena y todo tipo de 

suciedades adheridas al manto.
• Ideal para tenerlos a mano después de los paseos, baños y 

para llevar en el coche, evitando que al subir los manchen. 
Doggy Bag puede cubrir cestas, transportines, camas o 
asientos para mantener limpio el coche.

• Lavar a máquina hasta 90o y SIN SUAVIZANTE.

FORMATOS

XL
Más 50kg

125 x 102cm
L

25-50kg
107 x 82cm

M
10-25kg

78 x 57cm

S
5-10kg

58 x 40cm

XS
Hasta 5kg
42 x 31cm
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MODO DE EMPLEO

4
Meter patas 

traseras

5
Cerrar

cremallera

7
Abrir

cremallera

6
Frotar

presionando

3
Meter patas 
delanteras

2
Enganchar 

el velcro por 
detrás del 

cuello

1
Abrir el

Doggy Bag



AQUA COOLKEEPER
¡Mantén a tu perro fresco hasta 5 días! 
Refresca incluso cuando el sol le da directamente.

Ø Contorno    L Largo  

PASEO22

CARACTERÍSTICAS
• Se mantiene fresco hasta 5 días.
• Se puede colocar al sol y sigue refrescando. Dependiendo 

de la intensidad del calor, durará de 2 a 5 días sin mojarlo 
de nuevo.

• Reutilizable y lavable.
• Sin necesidad de congelador o frigorífico.
• Producto seguro y no tóxico.

MODO DE EMPLEO
• Introduce el Aqua Coolkeeper en agua fría. En la etiqueta 

adherida al producto te indicará el tiempo mínimo que 
debe estar sumergido en el agua.

• Saca del agua y pon a secar, alrededor de 30 minutos.
• Cojín: Colócalo en el suelo, al sol o a la sombra 

indiferentemente, para que el perro se pose sobre él. No 
empapa, el perro no se mojará.

• Chaleco, collar y badana: Pónselo al perro y listo, funciona 
indiferentemente si está al sol o a la sombra.

FUNCIONAMIENTO
• Cuando lo introduces en agua, el HidroQuartz 

especialmente desarrollado dentro del producto se 
activará y formará un gel refrigerante activo.

• Este gel refrigerante absorbe el agua y a su vez lo libera a 
través del proceso de evaporación. Esto permite que se 
produzca una refrigeración instantánea y continua.

COJÍN REFRESCANTE

M 60 x 50cm Ref. AC010102
L 80 x 60cm   Ref. AC010103
XL 90 x 80cm   Ref. AC010104

BANDANA REFRESCANTE

XXS Ø 19 x 25cm Ref. AC010401

M Ø 42 x 50cm Ref. AC010404

XS Ø 80 x 33cm   Ref. AC010402

XL Ø 61 x 68cm   Ref. AC010406

S Ø 34 x 41cm   Ref. AC010403

XXL Ø 69 x 77cm   Ref. AC010407

CHALECO REFRESCANTE

XXS Ø 32 x 50cm L 20cm. Ref. AC010401
XS Ø 51 - 65cm. L 32cm. Ref. AC020102
S Ø 66 x 76cm. L 38cm. Ref. AC020103
M Ø 77 x 86cm. L 43cm. Ref. AC020104
L Ø 87 x 95cm. L 49cm. Ref. AC020105
XL Ø 96 x 102cm. L 54cm. Ref. AC020106
XXL Ø 103 x 105cm. L 60cm. Ref. AC020107



BEVIQUI
Bebedero portátil
¡Ahora dar de beber a tu perro durante los paseos o 
viajes será más fácil que nunca!

Por su sencillez y comodidad, BeviQui™ es el 
revolucionario bebedero portátil para tu mascota.

Directamente de la botella a tu mascota, ya que BeviQui™ 
es un bebedero con adaptador universal, de bolsillo y muy 
ligero. El Pack Beviqui se compone de 36 y 12 unidades. Los 
colores suelen variar dependiendo de la temporada.

CARACTERÍSTICAS

• Tapón Universal: Se adapta a la gran mayoría de botellas 
de agua indiferentemente del tamaño (33cl, 0,5L, 1,5L,...) 
gracias a su boquilla de 25mm de diámetro.

• Con sistema antigoteo, no deja salir el agua si no presionas.
• Flexible y resistente.
• Portátil y muy fácil de transportar en el bolso o mochila por 

su pequeño tamaño.
• Ligero: Solo pesa 35 gr.
• Uso práctico, sencillo y muy cómodo.
• Apto todos los perros, pequeños y grandes.
• Transparente, boquilla disponible en diferentes colores.

DOBLE USO
 Al girar la botella del BeviQui™, agarrando la parte inferior 
suavemente*, se puede utilizar para eliminar restos del pipí 
de nuestros perros de las paredes y superficies similares

 No son pocos los municipios que han comenzado a multar a 
los dueños de los perros por no limpiar la orina de su perro 
de la pared o superficie parecida.

* Una vez dada la vuelta (ver imagen)

BEBEDEROLIMPIADOR

36 uds.1 Ref. BQ010001
12 uds.2 Ref. BQ010002
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3 SIXTY FUN
Correa
3 Sixty Fun es una correa con anclaje metálico fijo con una 
correa extensible de 5 metros de largo, que proporciona 
libertad de movimiento para tu perro sin enredarse.

360°°

25kg

PASEO24

Ref. 3S010000

CARACTERÍSTICAS
• Se desliza y retrae fácilmente, sin necesidad de hacer 

fuerza.
• Gira 360° para una libertad total.
• La correa se estira, retrae rápida y suavemente aunque 

la mascota se mueva mucho, evitando que la correa se 
enrede.

• Ligera, fácil de transportar y resistente.
• Resistente a los tirones: para perros de hasta 25kg.
• Ideal para la montaña, playa, jardín con flores (para que el 

perro pueda jugar con total libertad sin que estropee las 
flores).

DIMENSIONES
 Altura 47 cm. Se clava 30 cm en la tierra.



DIVO
Correa extensible
¡La libertad en tus manos!

Disfruta con tu perro de un paseo distendido a la vez que 
seguro con la correa DIVO.

Gracias a su novedoso y funcional diseño, esta correa te 
permite insertar el antebrazo por el asa redonda, liberar 
tus manos y realizar otras tareas tranquilamente: contestar 
al teléfono, llevarlas compras, sujetar el paraguas…

¿Estás tomando algo con tus amigos y deseas tener a tu 
perro cerca de ti?

Gracias a su sistema de apertura y cierre del asa evita los 
nudos en la cinta, y ata a tu perro de forma segura a tu silla,  
o al carrito del bebé para tener un paso más distendido.

También se puede enganchar en el exterior (patas, sillas...) 
cuando quieras o necesites entrar en lugares donde no 
permitan la entrada de perros.

Y además… Su sistema de bloqueo “push-push” te permite 
bloquear la salida de la cinta con la palma de la mano.  
En un movimiento más rápido e instintivo que presionando 
un botón con el pulgar. Basta con ejercer presión sobre el 
mango y la cinta dejará de salir.

¿Y para desbloquear? Exactamente lo mismo, presionas 
otra vez y ya está fácil, ¿verdad?

Expositor 
7 unidades

1

2

3
Expositor 7uds. Ref. DI010201
Expositor 4uds. Ref. DI010202
Correa azul Ref. DI010101
Correa verde Ref. DI010102
Correa naranja Ref. DI010103

CARACTERÍSTICAS

• Puedes llevarla en el antebrazo cómodamente.
• Sistema de cierre puzzle-lock: apertura y cierre de asa 

seguro con un solo click.
• Sistema de bloqueo “Push-Push”: bloqueo y desbloqueo con 

la presión de la palma de la mano sobre el mango.
• Longitud: Cinta de 3,5m.
• Peso: 400gr.
• Uso práctico, sencillo y muy cómodo.
• Apta para perros de hasta 35kgs.
• Varios colores disponibles.
• Puede engancharse al cochecito, árbol, poste, etc. gracias a 

que su asa se abre hacia los lados.
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4 LAZY LEGS
Porta mascotas
El porta mascotas 4 Lazy Legs está especialmente creado 
para el transporte frontal de tu mascota. Además, su 
cavidad está diseñada para que tu perro viaje de forma 
cómoda y segura dentro de la misma.

4 Lazy Legs ha sido fabricado con tela de algodón 
de primera calidad y gracias a su ergonómico diseño 
el transporte de tu amada mascota resultará muy 
confortable.

El hecho de transportar a tu querida mascota en frente, 
mantendrá mucho más tranquila y relajada tanto a ella 
como a ti, ya que estará constantemente a la vista. El Porta 
Mascota 4 Lazy Legs es ideal para el transporte de perros 
de menos de 15kg.

Ideal para el transporte de perros poco dados a caminar, 
mayores, lesionados o para los perros que adoran estar 
muy cerca de su dueño.

Apto para el uso en transporte público o negocios donde no 
se les permite tocar el suelo.

1  Recomendada para perros de hasta 7kg.
2  Recomendada para perros de hasta 15kg.

MODO DE USO

MODELOS

PASEO26

TALLA XS 1

TALLA S 2

Gris Ref. LL020001
Azul Ref. LL020002
Rosa pálido Ref. LL020006
Camuflaje Ref. LL020007

Gris Ref. LL010001
Azul Ref. LL010002

Verde Ref. LL010005
Rosa Ref. LL010003

Rosa pálido Ref. LL010006
Camuflaje Ref. LL010007



CINTURÓN RIÑONERA DOOG DE PASEO
Cinturón riñonera de paseo ideado para pasear con tu 
perro y tener las manos libres. Cinturón realizado para que 
los propietarios de perros puedan pasear tranquilamente 
con las manos libres sin que les falte de nada.

El cinturón, ajustable a la medida de la cintura, tiene 
un montón de bolsillos donde poder llevar: las llaves de 
casa, premios, móvil,… y otros bolsillos específicamente 
diseñados para llevar bolsitas de cacas y toallitas para las 
manos.

Ahora puedes pasear tranquilamente junto con tu perro, 
con nada más que un cinturón agarrado a la cintura.

CINTURÓN RIÑONERA DOOG MINI DE PASEO
Cinturón riñonera de paseo ideado para cuando vas a pasear 
con tu perro y tengas las manos libres.

Diseñado para personas a las que les gusta correr con sus 
perros o simplemente les gusta llevar lo justo fuera de casa e 
ir cómodas. Si eres una de estas personas, el DOOG Mini es 
lo que has estado esperando...

El DOOG Mini viene con una banda elástica ajustable en 
cintura, para que permanezca en su sitio mientras corres o 
caminas, con lo que no se irá moviendo de un lado para otro. 
Además, el relleno de malla transpirable en la parte trasera 
proporciona confort y oxigenación.

DOOG Mini viene con un paquete gratuito de bolsas DOOG 
pick-up, 20 en el cinturón, diseñados para sacarlos con 
facilidad. Tiene dos bolsillos con cremallera en la parte 
delantera para llaves, chuches u otros objetos.

Rosa Ref. DO010002
Verde / Naranja Ref. DO010004
Gris / Rosa Ref. DO010005

CARACTERÍSTICAS
• Espacio para las bolsas de heces y toallitas para las manos 

en los laterales.
• Mosquetón en un lado de la cinta para fijar la correa.
• Dos bolsillos delanteros para tener premios, llaves, móvil...
• Puede ser utilizado con cualquier tipo de tiempo 

(meteorología). Es impermeable.
• Correa ajustable de talla única (máx. 140cm de perímetro 

de la cintura)
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Rosa Ref. DO020002
Verde / Naranja Ref. DO020004
Gris / Rosa Ref. DO020005
Camuflaje Ref. DO020006
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CORREA DE CUERO SÚPER SUAVE. 
ADIESTRAMIENTO 
Correa de cuero súper suave para adiestramiento, con tri-
ple enganche, sin costuras y con mosquetón de alta calidad 
de latón o níquel.

Disponible en negro y en marrón.

Puedes pasear a tu perro de tres maneras distintas:

• Posición 1: Correa larga: Enganchar el mosquetón principal 
(el más grande) al collar o arnés del perro. Soltar el 
mosquetón secundario (el pequeño) y enganchar en el aro 
corto que está más arriba (el más cercano al mosquetón 
secundario). Así se forma como un asa (el objetivo es 
formar un circuito) para que puedas agarrar cómodamente. 

• Posición 2: Correa corta: Enganchar el mosquetón 
principal (el grande) al arnés o collar del perro. Luego, 
enganchar el mosquetón secundario (el pequeño) en el 
aro pequeño que está al lado del mosquetón principal. Se 
obtendrá una correa con la mitad de largura y "doble". 

• Posición 3: Correa manos libres: Enganchar el mosquetón 
principal (el grande) al arnés o collar del perro. Enganchar 
el mosquetón pequeño en el aro grande (el que está en 
medio). De esta manera, se facilita que la parte que está 
enganchada con el aro grande se pueda poner de lado, 
colgada en el hombro, y el perro vaya paseando y el dueño 
vaya con las manos libres. También se puede pasar por la 
cabeza del dueño para liberar las manos.

12mm x 2,50m Ref. FW013701

12mm x 2,50m Ref. FW013704

12mm x 2,50m Ref. FW013801

12mm x 2,50m Ref. FW013804

17mm x 2,10m Ref. FW013702

17mm x 2,10m Ref. FW013705

17mm x 2,10m Ref. FW013802

17mm x 2,10m Ref. FW013805

22mm x 2,10m Ref. FW013703

22mm x 2,10m Ref. FW013706

22mm x 2,10m Ref. FW013803

22mm x 2,10m Ref. FW013806

LATÓN NEGRO

LATÓN MARRÓN

NÍQUEL NEGRO

NÍQUEL MARRÓN

CUERO

 El cuero, perfecto para los entornos más exigentes, 
dispone de dos versiones:

• Cuero curtido de una manera artesanal muy resistente, 
elige esta opción si lo que buscas es la máxima resistencia.

• Cuero súper suave, para asegurar un agarre cómodo, 
ya que el cuero se trata para conferir más suavidad. Esta 
opción es la mejor si prima la comodidad de tu elección.

CORREAS, COLLARES Y ARNESES
Estas correas y collares de fabricación alemana están 
hechas en nylon y cuero, materiales resistentes que 
aseguran una durabilidad extraordinaria y fáciles de limpiar.

MOSQUETONES

 Para asegurar su máxima calidad, al cuero lo acompañan 
mosquetones de níquel o latón de la máxima calidad. Estos 
mosquetones rotan 360°.

• El mosquetón de níquel es de un metal muy denso lo que 
asegura una gran resistencia.

• El mosquetón de latón, una aleación de cobre y zinc, de 
color dorado y no corrosivo.



COLLAR DE AHORCAMIENTO DE CUERO
Correa de cuero trenzado con aros de latón o níquel de alta calidad.  
Sin costuras. Disponible en negro, marrón y rojo.

12mm x 40cm Ref. FW020301

12mm x 40cm Ref. FW020305

12mm x 40cm Ref. FW020309

15mm x 50cm Ref. FW020302

15mm x 50cm Ref. FW020306

15mm x 50cm Ref. FW020310

20mm x 60cm Ref. FW020303

20mm x 60cm Ref. FW020307

20mm x 60cm Ref. FW020311

25mm x 70cm Ref. FW020304

25mm x 70cm Ref. FW020308

25mm x 70cm Ref. FW020312

LATÓN NEGRO

20mm x 45cm Ref. FW020101 20mm x 45cm Ref. FW020201

20mm x 45cm Ref. FW020108 20mm x 45cm Ref. FW020208

20mm x 45cm Ref. FW020115 20mm x 45cm Ref. FW020215

25mm x 60cm Ref. FW020105 25mm x 60cm Ref. FW020205

25mm x 60cm Ref. FW020112 25mm x 60cm Ref. FW020212

25mm x 60cm Ref. FW020119 25mm x 60cm Ref. FW020219

20mm x 50cm Ref. FW020102 20mm x 50cm Ref. FW020202

20mm x 50cm Ref. FW020109 20mm x 50cm Ref. FW020209

20mm x 50cm Ref. FW020116 20mm x 50cm Ref. FW020216

25mm x 65cm Ref. FW020106 25mm x 65cm Ref. FW020206

25mm x 65cm Ref. FW020113 25mm x 65cm Ref. FW020213

25mm x 65cm Ref. FW020120 25mm x 65cm Ref. FW020220

20mm x 55cm Ref. FW020103 20mm x 55cm Ref. FW020203

20mm x 55cm Ref. FW020110 20mm x 55cm Ref. FW020210

20mm x 55cm Ref. FW020117 20mm x 55cm Ref. FW020217

25mm x 70cm Ref. FW020107 25mm x 70cm Ref. FW020207

25mm x 70cm Ref. FW020114 25mm x 70cm Ref. FW020214

25mm x 70cm Ref. FW020121 25mm x 70cm Ref. FW020221

25mm x 55cm Ref. FW020104 25mm x 55cm Ref. FW020204

25mm x 55cm Ref. FW020111 25mm x 55cm Ref. FW020211

25mm x 55cm Ref. FW020118 25mm x 55cm Ref. FW020218

LATÓN NEGRO NÍQUEL NEGRO

LATÓN MARRÓN LATÓN MARRÓN

LATÓN MARRÓN LATÓN MARRÓN

LATÓN MARRÓN

LATÓN ROJO

12mm x 40cm Ref. FW020401

12mm x 40cm Ref. FW020405

12mm x 40cm Ref. FW020409

15mm x 50cm Ref. FW020402

15mm x 50cm Ref. FW020406

15mm x 50cm Ref. FW020410

20mm x 60cm Ref. FW020403

20mm x 60cm Ref. FW020407

20mm x 60cm Ref. FW020411

25mm x 70cm Ref. FW020404

25mm x 70cm Ref. FW020408

25mm x 70cm Ref. FW020412                                                                                 

NÍQUEL NEGRO

NÍQUEL MARRÓN

NÍQUEL ROJO

COLLAR DE CUERO SIN COSTURAS
Collar de cuero, sin costuras y detalles de latón o níquel. 
Disponible en colores negro, marrón, rojo.
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NYLON Es una fibra textil elástica y resistente, perfecta para 
entornos urbanos, lavable a máquina.

Para asegurar su máxima calidad al nylon lo acompaña un 
mosquetón de níquel que rota 360˚. El mosquetón está 
recubierto de níquel que es de un metal muy denso, lo que 
asegura una gran resistencia.

PASEO30

CORREA DE NYLON SÚPER SUAVE 
EXTENSIBLE DE 1 A 2 METROS
Correa de nylon súper suave extensible hasta dos metros, 
con mosquetón de alta calidad.

Disponible en negro, marrón y rojo.

15mm x 1-2m Ref. FW012313
15mm x 2m Ref. FW012314

NÍQUEL NEGRO

10mm x 2m Ref. FW012313
15mm x 2m Ref. FW012314

NÍQUEL MARRÓN

10mm x 2m Ref. FW012313
15mm x 2m Ref. FW012314

NÍQUEL ROJO



CORREA DE NYLON SÚPER SUAVE.  
ADIESTRAMIENTO
Correa de entrenamiento ajustable de nylon súper suave 
con dos mosquetones de alta calidad.

Correa 100% de cuero para adiestramiento, sin costuras, 
triple enganche y con mosquetón de alta calidad de latón o 
níquel. Una correa muy polivalente, sus dos mosquetones 
permiten diferentes posiciones además de poder pasear 
dos perros al mismo tiempo.

Con esta correa puedes pasear a tu perro de tres maneras 
distintas:

• Posición 1: Correa larga: Enganchar el mosquetón principal 
(el más grande) al collar o arnés del perro. Soltar el 
mosquetón secundario (el pequeño) y enganchar en el aro 
corto que está más arriba (el más cercano al mosquetón 
secundario). Así se forma como un asa (el objetivo es 
formar un circuito) para que puedas agarrar cómodamente.

• Posición 2: Correa corta: Enganchar el mosquetón 
principal (el grande) al arnés o collar del perro. Luego, 
enganchar el mosquetón secundario (el pequeño) en el 
aro pequeño que está al lado del mosquetón principal. Se 
obtendrá una correa con la mitad de largura y "doble".

• Posición 3: Correa manos libres: Enganchar el mosquetón 
principal (el grande) al arnés o collar del perro. Enganchar 
el mosquetón pequeño en el aro grande (el que está en 
medio). De esta manera, se facilita que la parte que está 
enganchada con el aro grande se pueda poner de lado, 
colgada en el hombro, y el perro vaya paseando y el dueño 
vaya con las manos libres. También se puede pasar por la 
cabeza del dueño para liberar las manos.

NEGRO

10mm x 2m Ref. FW012305
15mm x 2m Ref. FW012306
20mm x 2m Ref. FW012307
25mm x 2m Ref. FW012308

ROJO

10mm x 2m Ref. FW012309
15mm x 2m Ref. FW012310
20mm x 2m Ref. FW012311
25mm x 2m Ref. FW012312

MARRÓN

10mm x 2m Ref. FW012313
15mm x 2m Ref. FW012314
20mm x 2m Ref. FW012315
25mm x 2m Ref. FW012316

AZUL

20mm x 2m Ref. FW012303
25mm x 2m Ref. FW012304

10mm x 2m Ref. FW012301
15mm x 2m Ref. FW012302
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CORREA DE NYLON SÚPER SUAVE 
CON MANGO
Correa de nylon súper suave con mosquetón de alta  
calidad y mango.

Disponible en negro, marrón y rojo.

10mm x 1m Ref. FW012501
15mm x 1m Ref. FW012502
20mm x 1m Ref. FW012503
25mm x 1m Ref. FW012504

NEGRO

10mm x 1m Ref. FW012505
15mm x 1m Ref. FW012506
20mm x 1m Ref. FW012507
25mm x 1m Ref. FW012508

MARRÓN

10mm x 1m Ref. FW012509
15mm x 1m Ref. FW012510
20mm x 1m Ref. FW012511
25mm x 1m Ref. FW012512

ROJO
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COLLAR DE NYLON SÚPER SUAVE CON 
CERRADURA METÁLICA SÚPER RESISTENTE
Collar de nylon súper ajustable, con cerradura de aluminio 
ultra ligero ALU-MAX y con hebilla de liberación lateral.

Disponible en negro, marrón y rojo.

NEGRO

25mm x 45-70cm Ref. FW020903

15mm x 25-35cm Ref. FW020901
15mm x 30-50cm Ref. FW020902

MARRÓN

25mm x 45-70cm Ref. FW020907

15mm x 25-35cm Ref. FW020905
15mm x 30-50cm Ref. FW020906

ROJO

25mm x 45-70cm Ref. FW020911

15mm x 25-35cm Ref. FW020909
15mm x 30-50cm Ref. FW020910

ARNÉS DE NYLON SÚPER SUAVE AJUSTABLE 
Arnés de nylon súper suave, ajustable en 5 posiciones y con 
cerradura de encaje de plástico .

Disponible en negro, marrón, rojo y azul.

NEGRO

70mm x 100-25cm Ref. FW030104
90mm x 115-25cm Ref. FW030105

25mm x 35-10cm Ref. FW030101
35mm x 50-15cm Ref. FW030102

MARRÓN

70mm x 100-25cm Ref. FW030109
90mm x 115-25cm Ref. FW030110

25mm x 35-10cm Ref. FW030106
35mm x 50-15cm Ref. FW030107

ROJO

70mm x 100-25cm Ref. FW030114
90mm x 115-25cm Ref. FW030115

25mm x 35-10cm Ref. FW030111
35mm x 50-15cm Ref. FW030112
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PELUCHES ANIMALES
Variados y divertidos peluches diseñados para garantizar el 
entretenimiento del perro.

Perro 37,5cm Ref. DD100106

Pato 40cm Ref. DD100111
Pingüino 30cm Ref. DD100109

Perro 37,5cm Ref. DD100107

Burro 37,5cm Ref. DD100110

Cerdo 27,5cm Ref. DD100102
Zorro 45cm Ref. DD100112

Oruga 55cm Ref. DD100113
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MORDEDOR TIRADOR
Mordedor tirador versátil. Para jugar junto con el perro al 
tira-tira. Debido a su especial diseño, permite una cómoda 
mordida que enamora a los perros.

CARACTERÍSTICAS

• 100% polipropileno de alta calidad (para mayor comodidad 
del perro y un fácil agarre del dueño.

• Muy resistente.
• Repelente a la suciedad y al agua.
• Elaborados a mano.
• Flota.

Verde Ref. PL050102
Rosa Ref. PL050202
Azul Ref. PL050302

TAMAÑO L 40 x 5cm.
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COLOR NEGRO TUFF NEGRO VERDE AMARILLO NARANJA AZUL ROJO
REF. DÍGITOS  FINALES 01 02 03 04 05 06 07

RESISTENCIA
• Resistencia extrema. 

Negro Tuff - negro con punto amarillo.  
Ideal para los perros mordedores más extremos.  
Tienen 6 meses de garantía de rotura.

• Resistencia alta. 
Negro: Perfecto para perros con mordida muy fuerte.  
Tienen 3 meses de garantía de rotura.

• Resistencia media. 
Verde, amarillo y naranja. 
Adecuado para perros de mordida fuertes.

INDICADOR DE SEGURIDAD
 El indicador de seguridad es una espuma de color rojo, que 
se encuentra en el interior de los juguetes. La visualización 
de esta espuma, por pequeña que sea, significa peligro, 
juguete roto, con lo que hay que desecharla, para evitar la 
ingesta de trozos demasiado grandes.

GOUGHNUTS

GOUGHNUTS STICK

RECREO36

CARACTERÍSTICAS

• Juego interactivo muy resistente; casi indestructible.
• Flota, excepto el tamaño mini.
• Bota.
• Flexible.
• Agradable de masticar.
• Fácil de limpiar: agua y jabón.
• Reciclable.
• Divertido.
• Indicador de resistencia por color.

Negro Ref. GO010102
Verde Ref. GO010103
Amarillo Ref. GO010104
Naranja Ref. GO010105

MINI 17 x 3,5cm.

Verde Ref. GO010203
Amarillo Ref. GO010204
Naranja Ref. G0010205
Rojo Ref. G0010207

ESTÁNDAR 23 x 4,5cm.

Negro Ref. GO010302

MÁXIMO 29,5 x 5,5cm.

Juguete

casi indestructible



GOUGHNUTS DONUTS

28 x 3,5cm

Largo
12,5 cm

8cm

Negro Ref. GO030102

GOUGHNUTS OCHO

Negro Ref. GO040102

Verde Ref. GO030103
Amarillo Ref. GO030104

MINI 10 x 3,5cm.

Negro Ref. GO030202
Verde Ref. GO030203
Amarillo Ref. GO030204
Naranja Ref. GO030205

MINI 13 x 4,5cm.

Negro Ref. GO030302

MÁXIMO 16 x 5,5cm.

GOUGHNUTS K9 KUP

Negro Ref. GO050102
Azul Ref. GO050106

MODELO CANOLLI

Negro Ref. GO050202
Verde Ref. GO050206

MODELO SEMI-CANOLLI
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CARACTERÍSTICAS
• Exterior de poliéster térmico.
• Interior de fibra de poliéster, única pieza.
• Muy mullido.
• La densidad se mantiene estable a lo largo del tiempo, sin la 

aparición de bultos.
• Muy fáciles de lavar. Basta con pasar un paño húmedo 

o a máquina a 30˚ si hay manchas difíciles. No añadir 
suavizante. Secado rápido tras el centrifugado.

COJÍN ACOLCHADO
Rellenos de fibra de poliéster térmica súper suave, que 
proporciona suavidad, calidez y confort.

Los cojines acolchados son muy mullidos, para mayor 
comodidad de su perro.

Son fáciles de limpiar, basta con pasar un paño húmedo, 
o meter a máquina a 30˚ para manchas más resistentes. 
Lavar sin suavizante.

CUNA DELUXE
Las Cunas Deluxe están hechas de poliéster, con un tacto 
suave y agradable y están rellenas de fibra de poliéster, 
para un mejor mullido y mayor comodidad de tu perro.

La forma circular hace que tu perro se sienta más cómodo 
y arropado, ya que  respeta la forma curva natural de su 
espalda.

DESCANSO38

CAMAS Zanzibar  
Un toque de lujo exótico inspirado en África. Este fabuloso 
diseño animal ofrece un rango notablemente diferente. Te 
encantará la agradable sensación de la textura terciopelo 
de este modelo. ¡Algo especial con lo que mimar a tu perro!

Vintage 
Diseño retro, con bicicletas de estilo antiguo, tradición 
les marcas postales y sellos daneses. En colores cálidos y 
neutros, con toques sutiles de color.

XXS 45cm Ref. DD010301
XS 53cm Ref. DD010302

L 76cm Ref. DD010305

S 61cm Ref. DD010303

XL 84cm Ref. DD010306

M 69cm Ref. DD010304

XXL 89cm Ref. DD010307

ZANZÍBAR

XS 45cm Ref. DD020301
S 61cm Ref. DD020302

XL 101cm Ref. DD020305

M 76cm Ref. DD020303
L 89cm Ref. DD020304

ZANZÍBAR
XS 45cm Ref. DD020501
S 61cm Ref. DD020502

XL 101cm Ref. DD020505

M 76cm Ref. DD020503
L 89cm Ref. DD020504

VINTAGE

XXS 45cm Ref. DD010501
XS 53cm Ref. DD010502

L 76cm Ref. DD010505

S 61cm Ref. DD010503

XL 84cm Ref. DD010506

M 69cm Ref. DD010504

XXL 89cm Ref. DD010507

VINTAGE



TUMBONA
Cama de una pieza, fabricada en piel sintética. Con 
fondo de espuma térmica, para mantener el calor. De 
fácil mantenimiento y limpieza, resulta ideal para perro 
mayores, frioleros, que se ensucien en exceso o con 
incontinencia

CAMA ENVOLVENTE

CUP

CAVE

FLAT

POD

S 60 x 70cm - Color negro y marrón Ref. DD070101

GRIS CLARO S 40 x 45cm Ref. PP060101
GRIS CLARO L 57,5 x 462,5cm Ref. PP060102
GRIS CLARO XL 78,5 x 91cm Ref. PP060103
MARRÓN S 40 x 45cm Ref. PP060201
MARRÓN L 57,5 x 462,5cm Ref. PP060202
MARRÓN XL 78,5 x 91cm Ref. PP060203
GRIS OSCURO S 40 x 45cm Ref. PP060301
GRIS OSCURO L 57,5 x 462,5cm Ref. PP060302
GRIS OSCURO XL 78,5 x 91cm Ref. PP060303

CARACTERÍSTICAS

• 8 posibilidades de uso.
• Cama multiusos, muy versátil y cómoda.
• 2 caras: Una peluda y suave, ideal para invierno o perros 

frioleros. Otra lisa y agradable, ideal para cuando hace más 
calor.

• 4 formas posibles por cada lado: cuna, cueva, puff y cama 
fina.
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PUERTA BINDABOO
Puerta para evitar que tu mascota acceda a zonas del 
hogar, instalaciones, etc en las que no te interese que esté.

1m

71 - 82cm

N
o se recomienda

+ de 2 extensiones por la
do

SEGURIDAD40

CARACTERÍSTICAS
• Cierre por oscilación.
• Se montan por presión: Una sencilla instalación sin tornillos 

ni agujeros.
• Sistema de apertura fácil para ti y difícil para tu mascota.
• Se abre en ambas direcciones.
• Adecuadas para puertas y pasillos de 71-82 cm tamaño.  

Con las extensiones opcionales, pueden caber en 
aberturas de hasta 282 cm.

• Se hacen instalaciones a medida de aberturas máxima 282 
cm y mínimo de 71 cm.

Negro Ref. BI020001

Negro Ref. BI020101

Blanco Ref. BI020002

Blanco Ref. BI020102

PUERTA DE SEGURIDAD ALTA

EXTENSIONES 9cm



On line www.kaniber.com

1

Accede a nuestra web y date de alta como 
profesional. Una vez registrado, nos pondremos  
en contacto contigo para poder validar tu cuenta,  
así tendrás visibles tus tarifas como profesional.

Para realizar la compra, añade a tu carrito los 
productos que quieras sabiendo que existe la 
opción de los productos con recargo (por si fuera 
necesario).

Para realizar el pago, existen las opciones de 
hacerlo mediante tarjeta, PayPal, transferencia o 
cargo en cuenta.

Nota: Nuestros precios on line tienen el IVA incluido.

A 
 
 

B 
 
 

C

ENVÍOS GRATUITOS en 24 /48 Horas 
En la Península y a partir de 100€ + IVA

ENVÍOS GRATUITOS en 48 /72 Horas 
En Islas Baleares y a partir de 150€ + IVA

3

Teléfono
Llámanos directamente y te atenderemos 
encantados.
Tomaremos nota de tu pedido y te enviaremos la 
proforma por e-mail.
Una vez validada la proforma, esperaremos 
a recibir el pago (o justificante del mismo) o 
cargaremos el importe en tu cuenta y enviaremos 
el pedido.

A 

B 

C

4

Whatsapp
Escríbenos por whatsapp al 693799937  
y tomaremos nota de tu pedido.

A

Tramitación 
de pedidos

2

Email
Envíanos el pedido por e-mail con las referencias y 
las cantidades que necesites y te responderemos 
con la mayor brevedad posible.
Te enviaremos la proforma para que puedas 
revisar tu pedido y validarlo. Una vez confirmado, 
esperamos a recibir el pago y enviaremos el 
pedido. Podrás realizar el pago mediante tarjeta 
de crédito, PayPal, transferencia bancaria o bien 
te lo cargaremos en cuenta.

A 
 

B

KANIBER EUROPA SL. 
Pol. Basabe E-1 - 20550 

Aretxabaleta - Guipúzcoa 
T 943 53 30 56 

admin@kaniber.com 
www.kaniber.com



www.kaniber.es


