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Disgalsur es una empresa familiar con más de 25 años de expe-

riencia como distribuidor de productos para mascotas. Somos 

distribuidores de las mejores marcas de alimentación, higiene, 

salud y accesorios para perros y gatos. Actualmente somos distri-

buidores de Royal Canin, Hunter, Whimzees, Lex & Max y otras 25 

marcas más.

Desde nuestra fundación, basamos nuestra misión en el bienestar 

del cliente. Nos preocupamos por nuestros clientes de una mane-

ra personal y profesional en cada detalle. Creemos que la cerca-

nía, la flexibilidad y la eficiencia son características que nos acer-

can y nos permiten mejorar nuestra relación diaria con el cliente. 

Nuestra larga trayectoria y experiencia profesional, así como 

nuestro equipo humano cualificado, nos avalan como líderes en 

la distribución de productos para mascotas en nuestra área, con 

una cartera de más de 800 clientes.

NUESTROS VALORES

Nuestros clientes, nuestra prioridad. Ofrecemos soluciones 

adaptadas a las necesidades del cliente a través de asesora-

miento basado en nuestro conocimiento, experiencia y capaci-

dad de empatizar con el cliente.

Nuestro personal, nuestra clave. Actualmente en la empresa 

somos un equipo de 20 personas que comparten el proyecto 

Disgalsur y cumplimos con nuestras responsabilidades.

Disgalsur, nuestro compromiso. Priorizamos la sostenibilidad de 

la empresa, aumentando su valor y optimizando los gastos para 

tener una estructura eficiente y efectiva que nos permita un 

crecimiento continuo y firme.

Nuestros proveedores, nuestros colaboradores. Intentamos 

mantener una relación óptima y la máxima confianza con nues-

tros proveedores a través de la cual ambos podemos aprove-

char las ventajas y oportunidades.
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ACCESORIOS

1 x 110 cm 1,5 x 110 cm 2 x 110 cm 2,5 x 110 cm

ROJO HU35530 HU35550 HU35570 HU35590

NEGRO - - HU35574 -

VIOLETA - - HU35582 -

BURDEOS - - HU42416 -

AZUL OSCURO - - HU42417 -

NARANJA - - HU42600 -

MARRÓN - - HU42807 -

BEIGE - - HU46662 -

GRIS - - HU47533 -

PETRÓLEO - - HU47890 -

1,5 x 30-45 cm 2 x 40-55 cm 2,5 x 45-65 cm

NEGRO HU43508 HU43509 HU43510

ROJO HU43514 HU43515 HU43516

AZUL HU43957 HU43958 HU43959

NARANJA HU43966 HU43967 HU43968

MARRÓN HU43969 HU43970 HU43971

BEIGE HU46668 HU46669 HU46670

VIOLETA HU46679 HU46680 HU46681

GRIS HU47539 HU47540 HU47541

TURQUESA HU47877 HU47878 HU47879

HUNTER ®

El collar Vario-Basic en nylon con hebilla de aluminio es un complemento ideal para su colección de co-
llares. El práctico deslizador permite el ajuste del collar.

Las correas de nylon de Hunter, son especialmente resistentes y adecuadas para su uso en exterior.

COLLAR VARIO BASIC ALU-STRONG

CORREA NYLON
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HUNTER ®

Los arneses HILO COMFORT de innovadora malla en 3D son muy ligeros, suaves y agradables. Debido al 
uso de un gran número de materiales y al tratamiento de alta calidad típico de HUNTER, son extremada-
mente cómodos. La malla en 3D muy ligera y permeable al aire también proporciona un efecto refrescan-
te en los días cálidos si se sumerge el arnés en agua antes de su uso. Además, los elementos reflectantes 
garantizan una buena visibilidad en la oscuridad.

ARNÉS HILO CONFORT

XS S M L

ROJO HU66602 HU66603 HU66604 HU66605

LIMA HU66622 HU66623 HU66624 HU66625

ANTRACITA HU66642 HU66643 HU66644 HU66645

NARANJA HU66662 HU66663 HU66664 HU66665

MARRÓN HU66682 HU66683 HU66684 HU66685

S
30-43 cm

M
33-50 cm

L
40-60 cm

ROJO HU66588 HU66589 HU66590

LIMA HU66608 HU66609 HU66610

ANTRACITA HU66628 HU66629 HU66630

S
30-43 cm

M
33-50 cm

L
40-60 cm

NARANJA HU66648 HU66649 HU66650

MARRÓN HU66668 HU66669 HU66670

Los collares HILO COMFORT de innovadora malla en 3D son muy ligeros, suaves y agradables. Son extre-
madamente cómodos. La malla en 3D es muy ligera y permeable al aire. Además, los elementos reflec-
tantes garantizan una buena visibilidad en la oscuridad.

COLLAR HILO VARIO BASIC
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Correa CONVENIENCE resistente y fácil de limpiar, recubierta con neopreno.

CORREA CONVENIENCE COMFORT

2 x 120 cm

TURQUESA HU63076

AMARILLO NEÓN HU63077

2 x 120 cm

NARANJA NEÓN HU63078

ROSA NEÓN HU63079

El collar CONVENIENCE COMFORT es un collar extremadamente robusto que está acolchado con neo-
preno en el interior para garantizar que sea aún más cómodo de llevar. El innovador material sintético es 
fuerte, resistente al agua.

COLLAR CONVENIENCE COMFORT

35 cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm

AMARILLO HU63082 HU63088 HU63094 HU63100 HU63106 - -

NARANJA HU63083 HU63202 HU63095 HU63101 HU63107 HU63113 HU63119

ROSA HU63084 HU63090 HU63096 HU63102 - - -

TURQUESA HU63087 HU63093 HU63099 HU63105 HU63111 - -

HUNTER ®
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El collar está acolchado con suave neopreno, se puede ajustar para adaptarse a tamaños de cuello 
extra anchos y reduce la tensión en el cuello, lo que lo hace muy cómodo de llevar. Está hecho de nylon 
resistente, lo que lo hace robusto y seguro. Además, el nylon y el neopreno son resistentes a la intemperie. 
Además, se han incorporado elementos reflectantes para mejorar la visibilidad y la seguridad. 

Gracias al suave acolchado de neopreno y al alivio de tracción, el collar NEOPRENO VARIO PLUS es muy 
cómodo y suave para el cuello del perro. 

COLLAR NEOPRENO SPECIAL

COLLAR NEOPRENO VP

15 mm
30-35 cm

20 mm
35-40 cm

20 mm
45-50 cm

25 mm
50 -55 cm

25 mm
55-60 cm

38 mm
60-65 cm

ROJO / NEGRO HU62176 HU62182 HU62194 HU62200 HU62206 HU64164

FRAMBUESA / NEGRO HU62178 HU62184 HU62196 HU62202 - -

AZUL / AZUL HU63964 HU63965 HU63967 HU63968 HU63969 HU64174

GRIS / GRIS HU63980 HU63981 HU63983 HU63984 HU63985 HU64184

AMARILLO / GRIS HU63988 HU63989 HU63991 HU63992 HU63993 HU64189

18 mm
35-45 cm

25 mm
45-60 cm

32 mm
56-70 cm

ROJO / NEGRO HU63920 HU63923 HU63926

MARRÓN / CARAMELO HU63921 HU63924 HU63927

NEGRO / GRIS HU63922 HU63925 HU63928

HUNTER ®
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Correa con asa de nylon resistente combinado con un acolchado revestido de tela, ideal para el uso 
diario y para hacer deporte, resistente al clima. Con mosquetón de acero niquelado.

Correa y collar en uno, fabricada con un material muy fuerte, resistente y suave al tacto, con piezas metá-
licas niqueladas. Mide 120 cm y tiene un asa.

CORREA NEOPRENO

CORREA RETRIEVER FREESTYLE

1,5 x 110 cm 2 x 100 cm 2,5 x 100 cm

NEGRO / GRIS HU62283 HU62289 HU62295

ROJO / NEGRO - HU62290 -

MARRÓN / CARAMELO - HU62291 -

1 x 120 cm

ROJO HU40772

NEGRO HU40774

MARRÓN HU43676

1 x 120 cm

GRIS HU46536

PETRÓLEO HU47870

HUNTER ®
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“Follow Me” es un arnés de entrenamiento fácil 
de usar con múltiples funciones que simplifican 
el entrenamiento y crianza del perro. Con la ayu-
da de este arnés cualquier perro, incluso los que 
poseen mucha fuerza y hasta agresivos, pueden 
controlarse sin gran esfuerzo con estos arneses.

El arnés de entrenamiento Side by Side es un ar-
nés de entrenamiento ideal y es recomendado 
por muchas escuelas de obediencia canina.

ARNÉS DE ADIESTRAMIENTO FOLLOW ME ARNÉS DE ADIESTRAMIENTO SIDE BY SIDE

M L XL

NEGRO HU35922 HU35923 HU35924

S M L

NEGRO HU97782 HU97783 HU97784

El collar Maui está realizado en poliéster de alta calidad. Es muy 
resistente a tirones pero a la vez tiene una textura suave y acol-
chada para la comodidad del perro. Cuenta con un sistema de 
cierre de seguridad que impide que se pueda abrir por acciden-
te, además de una anilla cruzada que evita que sea el cierre 
quien soporta la tensión de la correa. Esta gama es ideal para 
exterior y además su material es resistente al agua.

La correa Maui está realizada en poliéster de alta 
calidad. Es muy resistente a tirones pero a la vez 
tiene una textura suave y acolchada para la co-
modidad de la mano. Resistente al agua.

COLLAR MAUI CORREA MAUI

2,5 x 120 cm

NEGRO HU92708

AZUL HU92709

ROJO HU92710

GRIS HU92711

NARANJA HU92712

S

32-45 cm

M

36-55 cm

L

42-65 cm

NEGRO HU92688 HU92689 HU92690

AZUL HU92692 HU92693 HU92694

ROJO HU92696 HU92697 HU92698

GRIS HU92700 HU92701 HU92702

NARANJA HU92704 HU92705 HU92706

HUNTER ®
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ROSA PÁLIDO HU92215

AZUL PÁLIDO HU92216

VERDE HU91678

ROSA PÁLIDO HU91679

AZUL PÁLIDO HU92218

ROSA HU92308

VERDE HU92309

MARRÓN HU92310

NARANJA HU91377

ROSA HU91378

VIOLETA HU91682 SAFARI HU97749

MARRÓN / AZUL CLARO HU91677 MULTICOLOR HU91381

ROSA HU92212

ROJO HU92213

NEGRO HU92214

Collares para gato con cierre de seguridad y con etiqueta reflectante para datos de contacto.

COLLARES PARA GATOS

COLLAR COTTON STRIPES COLLAR DOTS COLLAR GLOSSY DOTS

COLLAR GLOSSY STRIPES COLLAR PURPLE HEART NYLON COLLAR SAFARI NYLON

COLLAR SEVENTIES COLLAR SIGNS NYLON COLLAR STRIPES NYLON

HUNTER ®



13

ACCESORIOS

160 ml 350 ml 700 ml

BLANCO HU91362 HU91363 HU91364

LIMA HU91835 HU91858 HU91859

PETRÓLEO HU92023 HU92024 HU92025

ROJO HU92084 HU92085 HU92086

GRIS HU92087 HU92088 HU92089

160 ml 350 ml 700 ml

NEGRO HU64395 HU64396 HU64397

BLANCO HU64398 HU64399 HU64440

BINZ

BANDEJA 48 x 30 cm HU64474
COMEDERO 160 ml HU64471
COMEDERO 350 ml HU64472
COMEDERO 700 ml HU64473

AARHUS

BANDEJA 48 x 30 cm HU64470
COMEDERO 160 ml HU64467
COMEDERO 350 ml HU64468
COMEDERO 700 ml HU64469

LIST

BANDEJA 48 x 30 cm HU64478
COMEDERO 160 ml HU64475
COMEDERO 350 ml HU64476
COMEDERO 700 ml HU64477

Los comederos de melamina de Hunter son de gran durabilidad, resistencia al rayado y la longevidad. 
Constan de dos piezas un cuenco en melamina y otro en acero inoxidable, los cuales, se pueden limpiar 
fácilmente y regularmente en el lavavajillas. Para asegurar que el recipiente no se deslice lleva goma an-
tideslizante en la parte inferior.

COMEDEROS

COMEDEROS MELAMINA COMEDERO KIMBERLY

COMEDEROS Y BANDEJAS

HUNTER ®
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Bolsa de transporte con porta rollos de bolsitas 
de excrementos, correa para el hombro, correa 
de nylon y mosquetón pequeño para asegu-
rar al animal, para perros pequeños, hasta un 
peso de 7 kg.

La resistente bolsa de transporte hecha de algodón y poliéster puede llevarse con la ayuda de correas 
de hombro de longitud media . Para mayor seguridad, se proporciona una pequeña correa con un mos-
quetón en el interior de la bolsa de transporte PERTH a la que puede atar a su perro. Viene con un bolsillo 
exterior y un porta rollos de bolsitas para excrementos. La bolsa de transporte se puede cargar hasta un 
peso de 8 kg.

Bolsa de transporte acolchada con porta rollos de 
bolsitas de excrementos, correa para el hombro, 
correa de nylon y mosquetón pequeño para ase-
gurar al animal, para perros pequeños, hasta un 
peso de 7 kg.

BOLSA TRAGETASCHE

BOLSA TRAGETASCHE PERTH

BOLSA TRAGETASCHE MAILAND

40 x 19 x 30 cm

AZUL HU61952

ROJO HU61953

GRIS HU64571 38 x 19 x 26 cm ROSA HU64572 38 x 19 x 26 cm

50 x 23 x 26 cm

ROJO HU64567

HUNTER ®
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JUGUETE PERRO TOUGH TAMBO

FRISBEE KALUGA JUGUETE GATOS MANILA

JUGUETES

HU66552  LIEBRE

11 cm

HU66554  BALLENA

12 cm

HU66556  IGUANA

13 cm

HU65912  GRIS / NARANJA

24 cm

HU65156

12 cm

HUNTER ®
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Freedog es una marca de accesorios cuyos artículos han sido seleccionados cuidadosamente 
poniendo especial énfasis a la calidad de materiales, al diseño del producto a su funcionalidad 
y a su salida en el mercado.

El catálogo de Freedog está dividido en: collares, moda, descanso, juguetes, transporte, come-
deros, rascadores e higiene.

MODA

TRANSPORTE

COLLARES Y TIRADORES
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www.disgalsur.es

Consulta  
el catálogo  

completo en:

DESCANSO

COMEDEROS

JUGUETES Y RASCADORES

HIGIENE
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LEX & MAX

Las camas y cunas de Lex & Max son de tela de algodón 100%.

Excelente para el descanso de la mascota... ¿Por qué? El algodón es un producto natural que cuenta 
con muchas más ventajas respecto a otros materiales, como su capacidad para controlar la humedad, 
aislar y por tanto contribuir a la comodidad. Asimismo, la tela de algodón es hipoalergénica (disminuye 
el riesgo de provocar un síntoma alérgico o una reacción alérgica), es una tela resistente y duradera.

Rellenos con viscoelástica: el relleno de esta cama está compuesto de copos de espuma viscoelástica 
mezclados con fibra de poliéster. La fibra aporta confortabilidad y la espuma (en este caso viscoelástica) 
aporta resilencia-recuperación del relleno y una correcta adaptabilidad al cuerpo del animal.

Al mezclar estos dos materiales se consigue un altísimo grado de confort, mejorando el descanso y pro-
tegiendo el bienestar y la salud de la mascota.

CAMA BOXED HANDMADE CAMA CLASSIC

CAMA DOG CAMA DOG STAR

100 x 70 cm

NEGRO MLEX99381503

MARRÓN SUAVE MLEX99381571

100 x 70 cm

ROJO MLEX99381002

ARENA MLEX99381021

ANTRACITA MLEX99381033

100 x 70 cm

ROJO MLEX99382302

NEGRO MLEX99382303

MARRÓN SUAVE MLEX99382371

AZUL MARINO MLEX99382396

120 x 80 x 9 cm

ARENA MLEX98283021
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LEX & MAX

CAMA RAW UNCLASSIFIED CAMA ROYAL FUR

CAMA HAPPINESS CAMA HERITAGE

100 x 70 cm

ANTRACITA MLEX99382133

MARRÓN SUAVE MLEX99382171

AZUL PÁLIDO MLEX99382198

100 x 70 cm

AZUL MLEX99383406

VERDE MLEX99383425

ANTRACITA MLEX99383433

MARRÓN SUAVE MLEX99383471

100 x 70 cm

PLATEADA MLEX96058408

MARRÓN MLEX96058409

100 x 70 cm

ROJO MLEX99382402

ARENA MLEX99382421

MARRÓN SUAVE MLEX99382471
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ANTRACITA
MLEX99882633 100 x 70 x 35 cm

MLEX99982633 115 x 75 x 35 cm
BEIGE

MLEX99881311 100 x 70 x 35 cm

MLEX99981311 115 x 75 x 35 cm

CESTA TIVOLI

HONDENSOFÁ BOUTIQUE HONDENSOFÁ BOUTIQUECAMA TIVOLI

100 x 70 cm

ROJO MLEX96035202

MARRÓN MLEX96035209

ROSA MLEX96035227

ANTRACITA MLEX96035233

LILA MLEX96035238

MARRÓN SUAVE MLEX96035271

40 x 50 cm

ROJO LEX93935202

VERDE LIMA LEX93935205

ROSA LEX93935222

LILA LEX93935238

AZUL LEX93935296

CESTA CARLOS CESTA HANDMADE

40 x 50 cm

ROJO LEX93964202

ANTRACITA LEX93964233

AZUL AÑIL LEX93964296

LEX94983001 60 x 45 x 15 cm

ARENA LEX94983011 80 x 60 x 20 cm

LEX94983021 100 x 75 x 20 cm

LEX & MAX
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DREAMLOVER

Tejidos técnicos, impermeables, máxima resistencia, fáciles de limpiar, desenfundables (cremallera YKK), 
relleno con copos de viscoelástica para un buen descanso.

CAMA DREAMLOVER

CUNA DREAMLOVER

90 x 65 cm 120 x 80 cm

GRANATE MPMS201601 MPMS201602

MARRÓN CHOCOLATE MPMS201603 MPMS201604

ANTRACITA MPMS201605 MPMS201606

AZUL MPMS201701 MPMS201702

VERDE MANZANA MPMS201703 MPMS201704

FRESA MPMS201705 MPMS201706

65 x 50 x 26 cm 80 x 60 x 28 cm

GRANATE DL201607 DL201608

MARRÓN CHOCOLATE DL201611 DL201612

ANTRACITA DL201609 DL201610
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TASTYBONE

QUESO

TTBCE Pequeño

STBCE Mediano

LTBCE Grande

MTBCE Gigante

CORDERO

TTBL  Pequeño

STBL  Mediano

LTBL  Grande

MTBL  Gigante

BACON

TTBBA  Pequeño

STBBA  Mediano

LTBBA  Grande

MTBBA  Gigante

TERNERA

TTBBE Pequeño

STBBE Mediano

LTBBE Grande

MTBBE Gigante

CHOCOLATE

TTBCH  Pequeño

STBCH  Mediano

LTBCH  Grande

MTBCH  Gigante

POLLO

TTBCN Pequeño

STBCN Mediano

LTBCN Grande

MTBCN Gigante

Tastybone nylon es un juguete impregnado con sabores irresistibles. Con cada bocado, el perro refuerza 
las encías y los dientes se hacen más fuertes y saludables. Protege de infecciones bucales y previene la 
pérdida de los dientes.

HUESO MORDEDOR NYLON
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TASTYBONE

HUESO TRIPLE MORDEDOR NYLON

BACON

TBSBA  Pequeño

TBLBA  Grande

TERNERA

TBSBE  Pequeño

TBLBE  Grande

POLLO

TBSCN  Pequeño

TBLCN  Grande

CORDERO

TBSL  Pequeño

TBLL  Grande

Tastybone comestible es una manera de recompensar a tu perro que le mantendrá entretenido un largo 
tiempo. La variedad de sabores Gourmet es perfecta incluso para los perros más exigentes. Talla única.

HUESO COMESTIBLE

GAMBAS A LA PARRILLA

GESTBBP

SALMÓN AHUMADO

GESTBSS

TERNERA

GESTBBW

CIERVO

GESTBV

POLLO

GESTBCC
PATO

GESTBD

FAISÁN

GESTBP
QUESO INGLÉS

GESTBS
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Juguete de goma con forma de pelota, hueso o anillo de goma que rebotan impredeciblemente estimu-
lando al perro a jugar.

JUGUETES DE GOMA

PELOTA

MB  Talla única

HUESO DENTAL

MDB  Talla única

ANILLO

MRS  Pequeño 

MRL  Grande

HUESO TRIPLE

MTL  Tala única

HUESO SUPER RESISTENTE

MSTB  Pequeño 

MLTB  Grande

TASTYBONE
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DBPAR  PEREJIL DBPEP  MENTA

Diseñado para mejorar y mantener una buena higiene dental: ayuda a disminuir el sarro y la formación 
de la placa dental.

Los producto FLEXIBLE son los más suaves y ligeros de la gama. Ideales como juguetes y para los dientes 
de los cachorros. Sabor pollo.

HUESO EXTRA HIGIENE NYLON

HUESOS Y ANILLOS “FLEXIBLE”

HUESO MORDEDOR

SFTB  Mediano 

LFTB  Grande

ANILLO MORDEDOR 

DENTADURAS DELICADAS

TBFR  Talla única

TASTYBONE
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SNACKS

NERVIOS, TENDONES Y HUESOS

Snack natural de gran calidad. Elaborado con materias primas e ingredientes naturales de origen europeo. 
Ayudan a mantener una buena salud dental eliminando placa y manteniendo dientes y encías saludables.

HA001112
10 cm. Envase individual.  
Caja de 100 ud.

HA001114
20 cm. Envase individual.  
Caja de 50 ud.

HA000041C
60-70 cm. Envase individual.  
Caja de 10 ud.

HA001113
15 cm. Envase individual.  
Caja de 100 ud.

NERVIO DE TORO

HA000119
15 cm. Envase individual. 
Caja de 80 ud.

HA000038
20 cm. Envase individual. 
Caja de 50 ud. HA011111

Bolsa de 500 g.

TENDÓN DE BUEY EXTRA PUNTAS DE NERVIO DE TORO

HOBBIT.ALF
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HOBBIT.ALF

HA1000077
Caja de 50 ud.

HA100017
Caja de 50 ud.

HA100146
Caja de 50 ud.

HA100147
Caja de 50 ud.

PEZUÑA TERNERA 
AHUMADA

TIRAS TERNERA 
PREMIUM

NUDILLO TERNERA 
AHUMADA

PALO TERNERA  
EXTRA

HA001110
20 cm. Envase individual.  
Caja de 50 ud.

NERVIO DE CERDO TRENZADO HUESOS DE JAMÓN IBÉRICO

HA000021
Hueso Corto. 
Envasado al vacío. 
Caja de 10 ud.

HA000022
Hueso Largo. 
Envasado al vacío. 
Caja de 10 ud.

HA000023C

Canailla de jamón. Pack de 2 ud. 
Caja de 30 ud.

HA000012
Hueso de calcio relleno retractilado. 
Caja de 20 ud.

HA000123C
Envase individual. 
Caja de 25 ud.

HA000225  XXL

Envase individual. 
Caja de 25 ud.

CANAILLA DE JAMÓN IBÉRICO

HUESO DE CALCIO OREJA DE CERDO
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SALCHICHAS COCKTAIL

Divertidos snacks naturales con forma de ristra de salchichas desecadas, 100% natural, sin conservantes ni 
colorantes artificiales, fuente natural de ácidos Omega 3 gracias a la presencia del aceite de salmón natural.

ROSCO DE PIEL

Rosco de piel de vaca complementado para contribuir a una buena higiene dental. Proporciona a tu 
mascota un largo entretenimiento con este rosco.

HA000240
TERNERA 
Caja de 200 ud.

HA000102
FLÚOR. 10 cm. Retractilado. 
Caja de 20 ud.

HA000102B
BARBACOA. 10 cm. Retractilado. 
Caja de 20 ud.

HA000241
POLLO 
Caja de 200 ud.

HA000242
CORDERO 
Caja de 200 ud.

HOBBIT.ALF
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SEMIHÚMEDOS:  
BOCADITOS Y ESTRELLAS TIERNAS

Los bocaditos tiernos para perros y gatos de Hob-
bit Alf son 100% naturales y no contienen gluten.

SEMIHÚMEDOS: FRUIT MIX

Estas golosinas Fruit Mix para perro de la marca Ho-
bbit Alf tienen unas divertidas formas de flor y son de 
colores, perfectas para dar como snack a nuestro 
perro o como recompensa en los entrenamiento.

HA002065
Blíster de 100 g

HA002130
ESTRELLAS TIERNAS 
DE GANSO

Blíster de 100 g

HA002066
BOCADITOS 
TIERNOS DE CAZA

Blíster de 100 g

HA002067
BOCADITOS 
TIERNOS DE 
SALMÓN

Blíster de 100 g

HA002192
ESTRELLAS TIERNAS 
DE AVESTRUZ

Blíster de 100 g

HA002193
ESTRELLAS TIERNAS 
DE SALMÓN

Blíster de 100 g

MINIHUESITOS TIERNOS

Snacks naturales con forma de huesitos para perros y sabor a cordero o pollo, 100% natural, sin conser-
vantes ni colorantes artificiales.

HA000082
CORDERO

Blíster de 200 g

HA000086
POLLO

Blíster de 200 g

BOCADITOS RELLENOS ANTIBOLAS DE PELO MALTA

Son unos pequeños y crujientes premios que puedes 
administrar a tu felino como recompensa o comple-
mento a su alimentación habitual. Además evitarán 
la formación de bolas de pelo en el estómago.

ACEITE DE SALMÓN

El aceite de salmón de Hobbit Alf es un suplemento 
alimenticio que se añade por encima de la comida 
habitual del perro y le aporta gran variedad de be-
neficios para la salud.

HA000029
SABOR MALTA

Bote de 75 g

HA000250
CON OMEGA 3

Botella de 250 ml

HOBBIT.ALF
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Los WHIMZEES son snacks vegetales para perros. Están hechos con ingredientes naturales, bajos en grasa, 
y tienen un delicioso sabor que les encanta. Su textura única, hecha a base de vegetales, ayuda a elimi-
nar el sarro y la placa al masticar. ¡Así que añada un poco de diversión a la rutina de su perro!

• Ingredientes vegetales naturales que contienen fibra que colabora en la regularidad del tubo digestivo 
y ayuda a limpiar la dentadura. Además, la estructura fibrosa asegura un producto más sólido y mejor.

• Formas únicas que aseguran el flujo de sangre adecuado por las encías, previenen la acumulación 
de placa y sarro, evitando el mal aliento.

• Ingredientes naturales implican colores naturales. Cada color tiene diferentes beneficios adicionales.
• Sin aditivos. Esto significa que no añadimos ingredientes artificiales, conservantes, saborizantes, alimen-

tos genéticamente modificados, gluten, azúcar ni carne.
• De larga duración debido a la composición única y al proceso de fabricación. Alta eficacia gracias a 

las rugosidades que ayudan a que al mascar penetre el producto entre la dentadura del perro.

WHIMZEES

WH201  XS

6,4 cm. Caja de 350 ud.

WH202  S
8,6 cm. Caja de 150 ud.

WH203  M
11,4 cm. Caja de 75 ud.

WH204  L
14,5 cm. Caja de 30 ud.

WH702  S
8,6 cm. Caja de 28 blísteres de 4 ud.

WH703  M
11,4 cm. Caja de 25 blísteres de 2 ud.

CEPILLO MIX

WH222  S
6,9 cm. Caja de 150 ud.

WH220  M
8,7 cm. Caja de 75 ud.

WH207  L
11,7 cm. Caja de 30 ud.

COCODRILO MIX
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WHIMZEES

WH215  L
7,6 cm. Caja de 30 ud.

WH221  XL

9 cm. Caja de 16 ud.

WH216  S
11,9 cm. Caja de 150 ud.

WH217  M
15 cm. Caja de 100 ud.

WH218  L
18 cm. Caja de 50 ud.

WH219  XL

24 cm. Caja de 30 ud.

WH716  S
11,9 cm. Caja de 35 blísteres de 4 ud.

WH618  L
17,8 cm. Caja de 25 blísteres de 1 ud.

ERIZO MIX

HUESO ESTRELLA

WH211
11,4 cm. Caja de 50 ud.

HUESO CON ARROZ
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Greenies, un snack dental para perros de todos los tamaños. Un snack dental que combate el sarro y re-
fresca el aliento de tu perro. Es sano, delicioso, 100% natural y se convertirá en su premio diario preferido.

Greenies es, posiblemente, el único snack dental del mercado que está especialmente adaptado a cada 
tipo de perro. ¿Sabías que Greenies tiene en cuenta la fuerza de mandíbula de cada tamaño de perro 
y está diseñado teniendo en cuenta esa diferencia? Además, sus múltiples puntos de ruptura facilitan la 
masticación y la disolución en el estómago.

GREENIES 85 g

GREENIES 340 g

GR387007  TEENIE

Bolsa de 11 ud. 
Caja de 6 bolsas de 85 g.

GR387047  TEENIE

Bolsa de 43 ud. 
Caja de 6 bolsas de 340 g.

GR387049  PETITE

Bolsa de 20 ud. 
Caja de 6 bolsas de 340 g.

GR387051  MEDIUM

Bolsa de 12 ud. 
Caja de 6 bolsas de 340 g.

GR387009  PETITE

Bolsa de 5 ud. 
Caja de 6 bolsas de 85 g.

GR387011  MEDIUM

Bolsa de 3 ud. 
Caja de 6 bolsas de 85 g.

GREENIES
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GREENIES 170 g

GREENIES GRAIN FREE 170 g

GR387027  TEENIE

Bolsa de 22 ud. Caja de 6 bolsas de 170 g.

GR387034  TEENIE

Bolsa de 22 ud. Caja de 6 bolsas de 170 g.

GR387029  PETITE

Bolsa de 10 ud. Caja de 6 bolsas de 170 g.

GR387036  PETITE

Bolsa de 10 ud. Caja de 6 bolsas de 170 g.

GR387038  MEDIUM

Bolsa de 6 ud. Caja de 6 bolsas de 170 g.

GR387044  LARGE

Bolsa de 4 ud. Caja de 6 bolsas de 170 g.

GR387040  LARGE

Bolsa de 4 ud. Caja de 6 bolsas de 170 g.

GR387042  MEDIUM

Bolsa de 6 ud. Caja de 6 bolsas de 170 g.

GREENIES
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Snacks elaborados con alimentos frescos, sin conservantes, ni colorantes, ni aditivos. Garantizan una alta 
palatabilidad, sabor y calidad. Sus bolsas con zip permiten cerrar herméticamente el snack para poder 
conservar durante un máximo de 7 días en el frigorífico. Bolsa de 100 g.

WOOLF

WO1001
CORAZONES DE PATO Y POLLO

WO1002
BOCADITOS DE POLLO 
CON ZANAHORIA

WO1004
SUSHI DE BACALAO

WO1005
SUSHI DE TERNERA Y BACALAO

WO1009
FILETE TIERNO DE PATO

WO1026
DADOS DE PATO

WO1013
HUESO DE PATO Y ARROZ

WO1006
SANDWICH DE SALMÓN

WO1010
FILETE TIERNO DE CORDERO

WO1027
TIRAS DE POLLO

WO1021
FILETE DE PATO

WO1007
TIRAS DE SALMÓN  
CON ZANAHORIA

WO1011
SANDWICH DE PATO

WO1030
TRIÁNGULOS DE CONEJO Y 
BACALAO

WO1022
POLLO Y SUSHI DE BACALAO

WO1008
TIRAS DE TERNERA  
CON ARÁNDANOS

WO1012
HUESO DE PATO  
CON ZANAHORIA

WO1023
ROLLITOS MASTICABLES  
CON POLLO
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WOOLF

Woolf Naturals son snacks naturales para perros elaborados con ingredientes naturales. Woolf elabora 
todos sus productos sin colorantes ni conservantes.

WOOLF SNACK NATURAL

WFN0309
PALITOS TERNERA Y TRIPA
900 g

WFN0359
BOLITAS TERNERA Y PULMÓN
900 g

WFN301A
HUESO TERNERA, AVE Y YUCA
720 g

WFN305A
HUESO TERNERA Y L-CARNITINA
720 g

WFN395A
GLUCOSAMINA & CONDROITINA
720 g

WOOLFIES

Woolf presenta sus nuevos mordedores comestibles para perros Woolfies, unos mordedores que promue-
ven la salud dental de tu mascota ya que eliminan el sarro y la placa dental.

WO2001 WO2003WO2002
WOOLFIES CEPILLO
14 piezas. Bolsa de 200 g

WOOLFIES FISHBONE
11 piezas. Bolsa de 200 g.

WOOLFIES STICKS
10 piezas. Bolsa de 200 g
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Marca especializada en todo tipo de huesos de cuero de vacuno y entretenimientos comestibles para 
perros.

HUESO PRENSADO - BOLSA

HUESO NUDO

HUESO PRENSADO RETRACTILADO

OSB00068  5 cm

Bolsa de 50 ud.

OSB00029  8 cm

Bolsa de 20 ud.

OSB00004  11 cm

Bolsa de 20 ud.

OSB00051  14 cm

Bolsa de 20 ud.

OSB00052  16,5 cm

Bolsa de 20 ud.

OSR000053  21,5 cm

Bolsa de 10 ud.

OSR000055  27 cm

Bolsa de 5 ud.

OSR000054  32 cm

Bolsa de 5 ud.

OSR000004  11 cm

Retractilado de 2 ud.

OSR000003  13 cm

Retractilado de 2 ud.

OSR000051  14 cm

Retractilado de 1 ud.

OSR000052  16,5 cm

Retractilado de 1 ud.

OSR000053  21,5 cm

Retractilado de 1 ud.

OSR000055  27 cm

Retractilado de 1 ud.

OSR000054  32 cm

Retractilado de 1 ud.

OSB00030  8 cm

Retractilado de 50 ud.

OSB00007  11 cm

Retractilado de 20 ud.

OSB00058  16 cm

Retractilado de 20 ud.

OSB00008  18 cm

Retractilado de 10 ud.

OSB00018  20 cm

Retractilado de 10 ud.

OSB00009  26 cm

Retractilado de 10 ud.

OSGES
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PALILLO PIEL

ZAPATO PIEL PELOTA BÉISBOL

PALILLO COLOR

OSB00010  13 cm

Bolsa de 10 ud.

OSB00031  20 cm

Bolsa de 10 ud.

OSB00081  5 cm

Bolsa de 10 ud.

OSB00015  7/8 mm

Bolsa de 100 ud.

OSB00014  9/10 mm

Bolsa de 100 ud.

OSGES
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Las barritas DELI-DOG © contribuyen en el bienestar y la vitalidad de tu mascota. Son un complemento 
ideal en su alimentación por el aporte de vitaminas y minerales de las carnes frescas y los carbohidratos 
del arroz de alta calidad.

Snack excelente para tu perro, sin cereales, ideal para una dieta equilibrada, rica en proteínas y baja en 
carbohidratos. Se presenta en barritas , igual que los demás DELI-DOG,pero en esta ocasión la hemos 
hecho con forma cuadrada para que no se confunda al consumirla. Con una única fuente de proteína 
animal (pollo) hace que tenga muy bajo valor alergénico.

3124
Bolsa de 800 g.

BARRITAS DELI-DOG

BARRITAS GRAIN FREE

2882  BARRITAS DE CORDERO

800 g.

2885  BARRITAS DE CORDERO

300 g.

2881  BARRITAS DE POLLO

800 g.

2884  BARRITAS DE POLLO

300 g.

2880  BARRITAS DE BUEY

800 g.

2883  BARRITAS DE SALMÓN

800 g.

2886  BARRITAS DE SALMÓN

300 g.

DELI-DOG
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El 80% de los perros mayores de 3 años sufren enfermedades en las encías. La enfermedad periodontal 
es uno de los mayores problemas en su salud. Los perros utilizan sus dientes no sólo para comer sino para 
llevar cosas, jugar, etc. Sus dientes son para ellos tan importantes como para nosotros son las manos, 
por eso necesitamos cuidarlos. Está científicamente probado que un Pedigree Dentastix al día ayuda 
a reducir la formación de sarro hasta un 80%, previniendo así el riesgo de enfermedades periodontales.  
Y por su sabor único, además de mantener sus dientes sanos simplemente le encanta.

DENTASTIX

DENTASTIX MULTIPACK

DENTASTIX

DENTASTIX PACK 56

DENTASTIX DOS VECES A LA SEMANA

MRC267539  PERRO PEQUEÑO

4 x 440 g.

MRC267545  PERRO MEDIANO

4 x 720 g.

MRC267541  PERRO GRANDE

4 x 1080 g.

MRC110786  PERRO PEQUEÑO

10 x 110 g.

MRC103986  PERRO MEDIANO

10 x 180 g.

MRC177200  PERRO GRANDE

10 x 270 g.

MRC373492  2V/SEM PEQUEÑO

3 x 3 x 40 g.

MRC373494  2V/SEM MEDIANO

6 x 2 x 80 g.

MRC276743  PERRO PEQUEÑO

Pack de 56. Bolsa de 880 g.

MRC276745  PERRO MEDIANO

Pack de 56. Bolsa de 1440 g.

PEDIGREE
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Pedigree Dentastix Fresh está diseñado para reducir los CSV, causantes del mal aliento, en vez de sólo 
enmascarar el problema. Gracias a su mezcla de aceite de eucalipto y extracto de té verde, que están 
probados ayudan a reducir los niveles de CSV. Y al igual de Dentastix clásico, gracias a su textura lige-
ramente abrasiva y sus ingredientes activos (tripolifosfato de sodio y sulfato de zinc), ayuda a reducir la 
formación de sarro hasta en un 80%.

Pedigree™ Tasty Bites son deliciosos bocaditos que nos permiten recompensar y premiar a nuestro perro 
en más ocasiones debido a su pequeño tamaño. Están hechos de carne y enriquecidos con vitaminas, 
minerales y omega 3, y no contienen ni colorantes ni aromas artificiales. Cada bocadito ofrece un gran 
sabor y se come al instante, lo que nos permite premiar saludablemente a nuestro perro cuando y donde 
sea, asegurando que cada momento sea delicioso y de gran disfrute. 

DENTASTIX FRESH

TASTY BITES

MRC282689  MEDIANO

10 x 180 g.

MRC317371  GRANDE

10 x 270 g.

MRC305113  CHEWY CUBES

6 x 130 g.

MRC305175  CHEESY BITES

6 x 140 g.

MRC331818  PEQUEÑO

Multipack 4 x 440 g.

MRC331779  MEDIANO

Multipack 4 x 720 g.

PEDIGREE
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Deliciosa combinación de crujiente galleta relle-
na con carne. ¿Los ha probado ya? Pedigree Mar-
kies contiene omega 3, calcio y vitaminas.

El premio de larga duración perfecto para tu pe-
rro. Jumbone® combina equilibradamente un ex-
terior duro de masticar con un interior jugoso, en 
el que realmente puede hincar sus dientes. Pedi-
gree™ Jumbone® está disponible en varios tama-
ños para adecuarse a todos los perros y apetitos. 
Jumbone contiene omega 3, calcio, y vitaminas.

Galletas deliciosamente crujientes de tres diferen-
tes sabores. Ideal para disfrutar al máximo de la 
hora de recompensar y premiar. Las galletas Bis-
crock contienen omega 3, calcio y vitaminas. 

Pedigree® Rodeo® es una perfecta manera de re-

compensar a tu perro o, simplemente, de demostrarle 

cuánto le quieres. Tiene una forma enrollada exclusiva, 

un sabor a carne irresistible y una agradable textura 

masticable. Pedigree™ Rodeo® también está disponi-

ble en las variedades de pollo y buey. Rodeo contiene 

omega 3, calcio, y vitaminas.

JUMBONE MARKIES

BISCROK RODEO

MRC105667  MEDIUM

12 x 200 g.

MRC103428  ORIGINAL

12 x 500 g.

MRC112989  MULTI

6 x 1.500 g.

MRC104646  TIRAS DE BUEY

20 x 70 g

MRC111996  TIRAS DE POLLO

20 x 70 g

MRC155990  TIRAS DE BUEY

12 x 122 g

MRC104560
12 x 500 g

PEDIGREE
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Whiskas quiere mejorar la relación de gatos y dueños, proporcionando los mejores cuidados a los gatos, 
en forma de deliciosos premios. El envase Whiskas está diseñado para que al agitarlo el gato reconozca 
el sonido y lo asocie a un momento de mimo y cuidado. Whiskas Anti-Hairball está demostrado científica-
mente que funciona. Los estudios demuestran que dándole 10 piezas al día durante 2 semanas se reduce 
un 30% los síntomas derivados de las bolas de pelo. Gracias a su formulación y textura, Whiskas Dentabites 
ayuda a cuidar los dientes de forma diaria.

MRC176309 MRC298854

MRC176000 MRC176003

MRC238455 MRC238456

WHISKAS ANTI-HAIRBALL
8 x 60 g

WHISKAS TEMPTATIONS POLLO
8 x 60 g

WHISKAS STICKS SALMÓN
20 x 3 x 6 g

WHISKAS STICKS POLLO
20 x 3 x 6 g

WHISKAS TEMPTATIONS SALMÓN
8 x 60 g

WHISKAS DENTABITES
8 x 40 g

WHISKAS
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Alimento complementario para gatos adultos y gatitos. Los gatos sueñan con las pequeñas y deliciosas 
almohadillas, crujientes por fuera y suaves por dentro. ¡Menos de 2 kcal por pieza!

CATISFACTIONS SALMÓN
6 x 60 g

CATISFACTIONS MIX POLLO Y PATO
6 x 60 g

CATISFACTIONS MIX SALMÓN Y QUESO
6 x 60 g

CATISFACTIONS POLLO
6 x 60 g

CATISFACTIONS BUEY
6 x 60 g

MRC260311 MRC260313 MRC274009

MRC277523 MRC277531

CATISFACTIONS
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CEPILLO DENTAL DEDO

El cepillo se adapta cómoda-
mente sobre el dedo, por lo que 
facilita el acceso a todas las 
áreas de la boca.

PACK DENTAL:  
PASTA DENTÍFRICA+CEPILLO

Práctico pack combinando la 
Pasta Dentífrica (100g) y el Ce-
pillo Dental de doble mango. La 
manera más eficaz de combatir 
la placa y el sarro. 

BUCAL WATER PERRO Y GATO

Beaphar Bucal Water es una 
solución oral que se añade 
directamente en el bebedero 
del perro o gato para actuar 
contra la placa, el sarro, las 
bacterias y el mal aliento. 

SPRAY ALIENTO FRESCO

Producto fácil de usar para 
mantener la boca del perro 
fresca y ayudar en la limpie-
za dental. Será más efectivo si 
se usa asociado con un régi-
men de cepillado regular con 
la Pasta Dentífrica Beaphar. El 
aliento de la mascota mejora-
rá en unas dos semanas.

GEL DENTAL

Beaphar Gel Dental con sabor 
a carne ofrece una protección 
diaria para la dentadura del 
perro. El Gel contrarresta la pla-
ca y previene la formación de 
sarro, teniendo como resultado 
un aliento más fresco. 

PASTA DENTÍFRICA

La pasta dentífrica de Bea-
phar con sabor a carne ofrece 
una protección diaria para la 
dentadura del perro. La pasta 
contrarresta la placa y previe-
ne la formación de sarro, dan-
do como resultado un aliento 
fresco.

BEA10448
2 unidades

BEA15299

BEA15682
Envase de 250 ml.

BEA15683
Envase de 150 ml.

BEA15685
Tubo de 100 g.

BEA15684
Tubo de 100g.

BEAPHAR
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LIMPIADOR DE OJOS

Especialmente formulado para 
lubricar y limpiar los ojos de pe-
rros y gatos. Mejora el sistema 
de autolimpieza del lagrimal. 
Alivia los procesos alérgicos, 
acelera la cicatrización y favo-
rece un buen estado ocular. 

LIMPIADOR LÁGRIMAS

Producto especialmente desa-
rrollado para limpiar y eliminar 
las manchas amarillentas que 
se producen bajo los ojos, de-
bido al lagrimeo. Puede utilizar-
se en todas las razas de perros, 
gatos y cachorros. 

LIMPIADOR DE OÍDOS

Especialmente formulado para 
ayudar a eliminar la cera y 
otros detritus acumulados en 
el canal auditivo de perros y 
gatos. De acción suave, no irri-
ta el oído. 

KEEP OFF SPRAY  
EDUCADOR GATOS

Producto educativo 
para interior recomen-
dado como medida 
preventiva en los luga-
res en que los gatos 
causan inconvenientes, 
heces, etc. 

CAT TRAINER

Preparación natural a 
base de aceite de hier-
ba gatera que se puede 
usar para educar a ga-
tos y gatitos: usar el le-
cho higiénico, atraerlos 
a zonas deseadas, etc. 

EDUCADOR  
PUPPY TRAINER

Educador formulado 
con un olor especial 
que atrae a los cacho-
rros para que hagan sus 
necesidades en el lugar 
seleccionado. 

STOP-IT  
REPELENTE INTERIOR

Producto educativo re-
pelente para interior 
recomendado como 
medida preventiva en 
los lugares en que los 
perros causan inconve-
nientes, heces, etc. Pul-
verizar los lugares que 
visitan regularmente, 
hasta que cese de ha-
cerlo.

BEA11673
Envase de 50 ml.

BEA11629
Envase de 50 ml.

BEA11672
Envase de 50 ml.

BEA13666
Envase de 100 ml.

BEA11292
Envase de 10 ml.

BEA13506
Envase de 20 ml.

BEA13667
Envase de 100 ml.

BEAPHAR
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PARA PELAJE NEGRO

CHAMPÚS DE ALTA COSMÉTICA

PARA PELAJE BLANCO PARA PELAJE BRILLANTE

PARA TODO 
TIPO DE PELAJE

BEA15019    
Envase de 250 ml.

BEA15020    
Envase de 250 ml.

BEA15023    
Envase de 250 ml.

BEA15025    
Envase de 250 ml.

ANTIPICORES DESENREDANTECACHORROS

BEA15018    
Envase de 250 ml.

BEA15024    
Envase de 250 ml.

BEA15022    
Envase de 250 ml.

BEAPHAR
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CHAMPÚS DE ALTA COSMÉTICA PARA GATOS

GATOS Y GATITOSGATOS DE PELO LARGO
BEA15021   Envase de 200 ml.BEA10147   Envase de 250 ml.

BEAPHAR
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TOALLITAS INODORINA BIO

TOALLITAS INODORINA POCKET

Las Inodorina Refresh Bio son toallitas de algodón puro biodegradable muy resistentes. Contienen una 
loción que limpia, desodoriza y proporciona brillo al pelaje de la mascota respetando su pH natural. Ade-
más, están enriquecidas con agentes emolientes, hidratantes y protectores.

Están humedecidas con una solución que, respetando el pH natural, cuidan y limpian suavemente los 
ojos y los oídos. Neutralizan las moléculas de olor y no contienen alcohol.

CIPRIA

PET100113   Pack de 30 uds.

TALCO

PET100112   Pack de 30 uds.

CAMOMILA

PET100200   Pack de 15 uds.

NEUTRA

PET100114   Pack de 30 uds.

VAINILLA Y KARITÉ

PET125862   Pack de 30 uds.

LAVANDA Y MANZANILLA

PET125879   Pack de 30 uds.

TUBEROSA

PET100111   Pack de 30 uds.

TALCO

PET100203   Pack de 15 uds.

INODORINA
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TOALLITAS INODORINA EXTRA

Toallitas limpiadoras más grandes y mucho más resistentes, que al ser más gruesas, no se rompen y per-
miten una higiene óptima. Tienen una formulación única a base de aceite de argán, rico en vitaminas (A, 
E, F) y conocido por sus propiedades nutritivas, hidratantes y calmantes. Neutralizan las moléculas del mal 
olor, dejando el pelaje brillante y más hidratado. No contienen alcohol.

CITRONELLA

PET100102   Pack de 40 uds.

CLORHEXIDINA

PET100106   Pack de 40 uds.

LECHE Y VAINILLA

PET100152   Pack de 40 uds.

PROTEÍNA DE LECHE

PET127675   Pack de 40 uds.

ALOE

PET100101   Pack de 40 uds.

JAZMÍN

PET100151   Pack de 40 uds.

MUSGO BLANCO

PET100103   Pack de 40 uds.

TALCO

PET100100   Pack de 40 uds.

AGUA MICELAR

PET127668   Pack de 40 uds.

FLORES DE TIARÉ

PET100153   Pack de 40 uds.

MIRRA

PET100150   Pack de 40 uds.

AGUA DE ROSAS

PET100104   Pack de 40 uds.

INODORINA
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CHAMPÚ SECO INODORINA DESODORANTE INODORINA

GUANTES INODORINAGEL HIGIENIZANTE INODORINA

Higieniza y perfuma de forma rápida, ideal para 
la higiene diaria de perros pequeños, cachorros 
y gatos. Respeta la piel y el pelaje dejándolo bri-
llante y perfumado.

Limpia y refresca el pelaje neutralizando los olores 
y desodorizando al tiempo que protege la limpie-
za diaria o del baño, dejando a la mascota con 
un suave aroma a Aloe o a talco.

Guantes desechables ideales para la limpieza y 
desinfección de perros, gatos y cachorros. Permi-
te una limpieza a fondo y sin necesidad de agua. 
Puede ser utilizado con regularidad y siempre 
mantiene el pelaje limpio, brillante y perfumado. 
Neutraliza las moléculas del olor, dejando fragan-
cias agradables en los animales. El interior esta 
plastificado lo que hace que el propietario no se 
manche las manos durante la limpieza y aumenta 
la resistencia a los frotados.

Gel de acción rápida para limpiar las manos sin 
necesidad de agua. Su fórmula contiene agentes 
con alta acción desinfectante eliminando a la vez 
los olores desagradables. También se puede usar 
en las patas de las mascotas. Tamaño pocket.

ALOE

PET100255   
Frasco de 300 ml.

ALOE

PET100251   
Frasco de 300 ml.

CLORHEXIDINA

PET100300    
Pack de 5 ud.

TALCO

PET100254   
Frasco de 300 ml.

PET100600   
Frasco de 80 ml.

TALCO

PET100250   
Frasco de 300 ml.

TALCO

PET100301   
Pack de 5 ud.

INODORINA
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ALMOHAZA AJUSTABLE PERRO CEPILLO DE GOMA PERRO

CARDA PERRO CARDA REDONDEADA PERRO

Ideal para almohazar amplias áreas de pelaje del 
perro de pelo corto en una sola vez. Se recomien-
da también para eliminar el pelo muerto en algu-
nos perros de pelaje largo, después del desenma-
rañado y el aseo.

Cepillo de goma apta para todo tipo de pelo. Si se 
usa con regularidad para cepillar, masaje y mimar 
a su mascota, ayuda a mantener un pelaje sano 
y a eliminar el pelo muerto de una forma sencilla 
y divertida. Ideal también durante el lavado para 
distribuir el champú y eliminar el pelo muerto.

Cepillo tipo carda para perros de pelo mediano 
y largo, con alambres de acero inoxidable dobla-
dos que eliminan el pelo muerto, facilitando el 
paso siguiente con el peine. Ideal para el cuidado 
diario del pelaje y durante la fase de secado.

Cepillo tipo carda para perros de pelo mediano 
y largo, con alambres de acero inoxidable dobla-
dos que eliminan el pelo muerto, facilitando el 
paso siguiente con el peine. Ideal para el cuidado 
diario del pelaje y durante la fase final de secado.

PET125336 PET125565

PET125459   XS

PET125442   S

PET125435   M

PET125428   L

PET125466   XS

PET125473   S

PET125480   M

PET125497   L

INODORINA GROOMING
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CEPILLO DOBLE PERRO

CEPILLO PARA MUDA PERRO CEPILLO UNIVERSAL PERRO

CEPILLO MASAJE

Cepillo universal para cuidar todo tipo de pelo. 
Ideal para desenredar y eliminar la suciedad con 
la parte metálica y dar brillo al pelaje con la parte 
de las cerdas . Como retoque después de usar la 
carda y para el cuidado diario de la mascota.

Ideal para eliminar el pelo muerto y en exceso en 
perros de pelo corto, mediano y largo. También es 
útil para pelajes de pelo duro que se deban cortar 
regularmente.

Cepillo universal para cuidar todo tipo de pelo. 
Ideal para desenredar y dar brillo al pelaje. Como 
retoque después de usar la carda y para el cuida-
do diario de la mascota.

Instrumento ideal para masajear, eliminar el pelo 
muerto y dar brillo al pelaje de su perro. Una almo-
haza de goma con un cómodo pasamano para 
facilitar el uso, apta para tratar el pelaje en anima-
les de pelo corto. La forma particular de este cepillo 
de goma permite un uso cómodo, incluso en pe-
los gruesos y ásperos. Los terminales de tres puntas 
permite eliminar el pelo muerto y dar brillo. Ideal 
también para distribuir el champú y la espuma du-
rante el lavado.

PET125367   S

PET125350   L

PET125626   S

PET125633   M

PET125640   L

PET125657   XL

PET125541   S

PET125534   L

PET125558   

INODORINA GROOMING



57

HIGIENE

CORTANUDOS/TRIMMER PERRO CORTAÚÑAS PERRO

CORTAÚÑAS CON LIMITADOR GUANTE DE ASEO PERRO

Ideal para desenredar y alisar pelajes largos y/o 
duros.

Cortaúñas ideal para cuidar las patas de su mas-
cota. Es fundamental para mantenerlo siempre 
sano y para que camine correctamente.

Muy seguro, gracias al limitador de profundidad 
incluido, este cortaúñas para perros permite cui-
dar de manera fácil las patas de su perro. El segu-
ro impide además aperturas accidentales.

El guante de aseo, suave y fácil de usar, es ideal 
para cuidar el pelaje en perros de pelo corto. Ayu-
da a eliminar el pelo muerto del pelaje del perro 
mientras realiza un masaje beneficioso.

PET125343
PET125381

PET125510   M

PET125503   L
PET125572

INODORINA GROOMING
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PEINE ANTIPULGAS PERRO

PEINE PERRO PÚAS RASTRILLO DESENREDANTE PERRO TIJERAS PERRO

PEINE DESENREDANTE PERRO PÚAS GIRATORIAS

El peine de trama muy fina le permitirá liberar 
a su mascota de las pulgas (y sus huevos y 
larvas)y de todos los insectos pequeños que 
anidan en el pelaje.

Ideal para retocar el pelo des-
pués del aseo, eliminar los nu-
dos y el exceso de pelo en las 
épocas de muda. Con púas 
con puntas redondeadas para 
no irritar la piel de su perro.

Las púas giratorias con puntas 
redondeadas ayudan a desen-
redar suavemente los nudos y 
el pelo muerto de su perro. Este 
peine tipo rastrillo es el acceso-
rio ideal para desenmarañar el 
pelo mediano y largo de perros.

La tijera es indispensable para 
cortar el pelaje de su perro de 
pelo mediano y largo. Ideal 
para retocar el corte en áreas 
delicadas tales como patas, 
orejas y ojos. La tijera dentada 
es ideal para cortar y entresa-
car el pelaje de los perros de 
pelo mediano y largo.

Ideal para eliminar pulgas, larvas y parásitos. Con 
púas con puntas redondeadas y giratorias para no 
irritar la piel de su amigo. Útil también para eliminar 
la suciedad y la caspa.

PET125374

PET125329   FINAS 
PET125312   MEDIAS

PET125305   ANCHAS

PET125527 PET125404   

DENTADA

PET125398

PET125411

INODORINA GROOMING
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Rodillos quita-pelos perfumados extra grandes. Super adherentes y de larga duración. Ideal para atrapar 
todo tipo de pelo. Son unos rodillos de capas adhesivas muy adherentes y duraderas, tienen una muy 
buena capacidad de atrapar pelos. Tienen 60 usos, mucho más que los convencionales.

Los rodillos se pueden utilizar en cualquier superficie sobretodo en tejidos. Los podemos utilizar para ayu-
dar a eliminar el pelo muerto de las mascotas, así reforzamos el efecto antimosquitos (en el caso del 
antimosquitos), ya que mientras eliminamos el pelo muerto, impregnamos las esencias repelentes en el 
perro. ADECUADO PARA todo tipo de tela y ante.

PRÁCTICO ENVASE a prueba de golpes y antiadherente de cáscara dura, con tapa adecuada para man-
tener la frescura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: este cepillo adhesivo se hace en papel de silicona italiana de alta calidad.  
El adhesivo ha sido tratado con aceites esenciales puros, cuyos componentes son limoneno, Farnesol, 
Eugenol, alcohol bencílico, y está recubierto a baja temperatura para preservar la integridad de los prin-
cipios activos vegetales.

Longitud: 10 metros.

RODILLO QUITA PELOS

LINTMOS   ANTIMOSQUITOS LINTAC   ANTIÁCAROS LINTBAC   ANTIBACTERIAS

PELÚ
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Máxima eficacia, libre de polvo y con olor 
a talco. La arena Gold no tiene polvo y por 
su composición a base de Bentonita ultra 
aglomerante, aporta excelentes propieda-
des de absorción (250% de su propio vo-
lumen) lo que la hace más duradera que 
las arenas normales. Además, su agrada-
ble aroma a talco proporciona un eficien-
te control de los olores.Composición: Ben-
tonita ultra aglomerante.

Arena aglomerante con máxima absor-
ción sin renunciar al control de los malos 
olores. Su composición a base de Ben-
tonita natural, hace sentir a tu gato en 
su entorno natural. Además, al ser una 
arena aglomerante con gránulos más 
gruesos, evita que el gato arrastre la are-
na fuera de la bandeja. Composición: 
Bentonita gruesa.

La primera arena aglomerante con aro-
ma dual. Consigue la máxima duración 
gracias a la combinación de una arena 
aglomerante y el evocador aroma a vaini-
lla y mandarina. Además, por sus gránulos 
más gruesos, evita que el gato arrastre la 
arena fuera de la bandeja. Composición: 
Bentonita gruesa con aroma vainilla-man-
darina.

GOLD ULTRA CLUMPING 5 L

SANICAT CLUMPING 10 L

SANICAT CLUMPING DUO 

624
Envase de 5 l.
Pedido mínimo: 4 uds.

530
Envase de 10 l.

1854
Envase de 10 l.

SANICAT
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Lecho para gatos de gel de sílice súper 
absorbente, de hasta 30 días de dura-
ción. Elimina los malos olores. Bajo mante-
nimiento. Prácticas perlas de gel de Sílice 
que apenas necesitan mantenimiento. 
La arena Diamonds proporciona un alto 
nivel de absorción y eficiente control de 
olores. Por su composición es de peso li-
gero y forma muy poco polvo. Además, 
como apenas requiere de mantenimien-
to, es la arena preferida por los dueños 
que no pueden disponer de mucho tiem-
po para cuidar del arenero.

Lecho para gatos absorbente con silica-
to cálcico. Bajo contenido en polvo, con-
trol del mal olor, gran poder absorbente. 
Propiedades antibacterianas y antivirales, 
no contiene fibras cancerígenas. Bolsa de 
papel.

Lecho para gatos absorbente. Doble aro-
ma de lavanda y naranja, más fresco y 
duradero. Fórmula mejorada. Gran po-
der absorbente con sepiolita natural.

SANICAT FRESH

SANICAT HIGIENE +  

SANICAT PLUS

531
Envase de 3,8 l.

1169
Envase de 7,5 l.

1947
Envase de 15 l.

3364
Envase de 10 l.

SC628
Envase de 10 l.

Pedido mínimo: 3 uds.

SANICAT
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Combina las propiedades ultra aglomerantes del mineral con la acción bioenzimática de la yuca para 
evitar los malos olores. 

El extracto de yuca reduce de manera efectiva los olores fecales y provoca una reacción capaz de des-
activar la ureasa, que es la enzima que transforma la urea en amoníaco, lo que permite un control eficaz 
de los malos olores y una mayor duración de la arena.

Sus aglomerados muy compactos, permiten que se retiren con mayor facilidad y una mayor eficiencia 
del producto. Además, al estar libre de polvo, evita las huellas y previene de posibles alergias. Sin perfume. 

Su formato de 6 L con asa, la hace fácil de transportar y almacenar. Pedido mínimo de 3 uds. de la 
misma referencia.

La arena aglomerante más ecológica. Sanicat 
100% Corn Cob es una arena 100% natural a base 
de mazorca de maíz, aglomerante y con un eleva-
do poder de absorción (340%). Es un producto muy 
respetuoso con el medioambiente, tanto el envase 
como su contenido son biodegradables. Los residuos 
del arenero se pueden utilizar como compost o tirar 
por el inodoro en pequeñas cantidades.

Controla los malos olores de forma natural y tiene 
efecto antibacteriano natural gracias a su fórmula 
con Fen-Oyl, conteniendo polifenoles procedentes 
del aceite de oliva virgen extra. Además, es ligero y 
suave para las patas de los gatos. Composición: zuro 
de maíz reciclado.

SANICAT EVOLUTION

SANICAT 100% CORN

23080090
Envase de 6 l.

SC625   ADULT

Envase de 6 l.
Pedido mínimo: 3 uds.

SC626   KITTEN

Envase de 6 l.
Pedido mínimo: 3 uds.

SANICAT
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MICRODOR AMBIENT

MICRODOR BODY

Eliminador y neutralizador de olores ambienta-
les en entornos donde hay que neutralizar el 
aire. MICRODOR® Ambient neutraliza las par-
tículas malolientes del ambiente dejándolo 
libre de olores no deseados. MICRODOR® 
Ambient uso en viviendas, vehículos, habita-
ciones, zonas de lavado o cualquier zona con 
malos olores ambientales. No afecta al instinto 
olfativo de los animales,no mancha,no ataca 
tejidos ni superficies. Fabricado con sustancias 
derivadas de recursos renovables de origen 
natural.

Eliminador de olor corporal de las mascotas. 
Aplicable en perros, gatos, conejos, roedores, etc. 
MICRODOR® Body está especialmente formulado 
para su aplicación en animales de compañía. Res-
peta la flora bacteriana del animal y el pH natu-
ral de su piel MICRODOR® Body aunque deja un 
perfume agradable y neutro sobre el animal, no es 
una colonia, es un eliminador de olores específico 
que captura las moléculas causantes del mal olor. 
El Zinc es un oligoelemento esencial con multitud 
de funciones beneficiosas para los animales entre 
las cuales se encuentra la mejora del aspecto del 
animal, mejorando su piel y calidad del pelo. No es 
tóxico ni bactericida. Fabricado con sustancias de-
rivadas de recursos renovables de origen natural. 
No afecta a la flora natural del animal.

MC410
Envase de 500 ml.

2942
Envase de 75 ml. 

2943
Envase de 500 ml.

MICRODOR
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MICRODOR CHAMPÚ

MICRODOR FOAM

MICRODOR BIOFLOOR Y BIOLEMON

Champú eliminador de olor corporal para animales de 
compañía. Perros, gatos, roedores, conejos, etc. MICRO-
DOR® Shampoo respeta la flora bacteriana del animal y el 
pH natural de su piel. Pudiendo aplicarse incluso en cacho-
rros y pieles sensibles. MICRODOR® Shampoo contiene un 
derivado del Zinc que elimina el mal olor capturando las 
moléculas que lo causan. MICRODOR® Shampoo también 
contiene acondicionadores que facilitan el peinado del ani-
mal después del baño y consiguen un acabado brillantes. 
Ingredientes activos. Derivado de zinc. Extractos naturales. 
Con acondicionador. Fabricado con sustancias derivadas 
de recursos renovables de origen natural.

Champú en espuma seca sin necesidad de agua elimi-
nador del olor corporal para animales de compañía. Pe-
rros, gatos, conejos, roedores, etc. Aplicable también en ca-
chorros y pieles sensibles.
MICRODOR® Foam No es tóxico ni bactericida por lo que 
respeta la flora bacteriana y el pH de su piel. Pudiendo apli-
carse incluso en cachorros y piel es sensibles. MICRODOR® 
Foam contiene un derivado del Zinc que elimina el mal olor 
capturando las moléculas que lo causan. MICRODOR® 
Foam también contiene acondicionadores que facilitan el 
peinado del animal después del baño y consiguen un aca-
bado brillantes.

Friegasuelos eliminador de malos olores generados por mascotas. Apto para todo tipo de suelos 
como mármoles, gres, cerámica, porcelanatos, etc.

MC60
Envase de 500 ml

MC65
Envase de 5 l

MC137008
Envase de 250 ml

MC45
Envase de 500 ml 

MC55
Envase de 5 l

MC420
Envase de 500 ml

BIOLEMON

MICRODOR
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MICRODOR PETS

MICRODOR URINE

MICRODOR® Pets es un produc-
to biotecnológico eliminador 
de malos olores que generan 
los animales. MICRODOR® pets 
apto también en cualquier loca-
lización donde se generen malos 
olores (baños y lavabos, zapatos, 
desagües, tejidos y cortinas, mo-
quetas, tapicerías, basuras, etc.). 
Producto natural superconcen-
trado, no tóxico y de alto poder 
higienizante. No es tóxico. No 
afecta al instinto olfativo de los 
animales.

Quitamanchas y eliminador de 
olores de orines.
Su enérgica y equilibrada com-
posición hacen de MICRODOR® 
urine el producto perfecto para 
la limpieza de manchas de orina 
y el bloqueo de los malos olores 
generados por estos. MICRO-
DOR® urine degrada y elimina fá-
cilmente las manchas de pipi sin 
afectar a las superficies. MICRO-
DOR® urine es apto para apli-
car en cualquier superficie tales 
como paredes, moquetas, textil, 
otros… Sin alérgenos. No man-
cha. No ataca tejidos ni superfi-
cies. Con enzimas naturales. Con 
sustancias derivadas de recursos 
renovables. Producto natural su-
perconcentrado.

MC430
Envase de 75 ml.

2813
Envase de 75 ml.

2814
Envase de 500 ml. 

2815
Envase de 1 l.

2816
Envase de 5 l.

MICRODOR
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ANTIPARASITARIOS

Advantix® es un eficaz antiparasitario externo para perros que elimina pulgas, garrapatas y piojos masti-
cadores. Además, es un extraordinario repelente contra garrapatas, flebótomos (los mosquitos transmiso-
res de la leishmaniosis, mosquitos y moscas de establos).

Seresto® no es como la mayoría de los collares 
contra pulgas y garrapatas. Se ha desarrollado uti-
lizando una novedosa combinación de materiales 
que posibilitan la liberación de los principios acti-
vos de una forma controlada, a dosis muy peque-
ñas, y ofrece al gato hasta 8 meses de protección 
contra pulgas y garrapatas.

Seresto® no es como la mayoría de los collares 
contra pulgas y garrapatas. Se ha desarrollado 
utilizando una novedosa combinación de ma-
teriales que posibilitan la liberación de los prin-
cipios activos de una forma controlada, a dosis 
muy bajas, y ofrece al perro hasta 8 meses de 
protección contra pulgas y garrapatas, reducien-
do también el riesgo de infección de leishmanio-
sis canina.

ADVANTIX

SERESTO COLLAR GATOSERESTO COLLAR PERRO

PERROS < 4 kg 

GP012071 
4 pipetas de 0,4 ml

GP053442 
24 pipetas de 0,4 ml

PERROS 4-10 kg

GP012072 
4 pipetas de 1 ml

GP012052 
6 pipetas de 1 ml

GP053443 
24 pipetas de 1 ml

PERROS 10-25 kg

GP012073 
4 pipetas de 2,5 ml

GP012223 
24 pipetas de 2,5 ml

PERROS > 25 kg

GP012074 
4 pipetas de 4 ml

GP012075 
24 pipetas de 4 ml

GP012212 
1,25 g + 0,56 g

PERRO < 8 kg

GP012213 
1,25 g + 0,56 g

PERRO > 8 kg

GP012214 
4,5 g + 2,03 g
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ANTIPARASITARIOS

Antiparasitario externo en forma spot-on que contiene como principios activos el fipronil y la permetrina, 
que ofrecen una gran rapidez de acción frente a un amplio espectro de parásitos externos del perro. 
Mata pulgas y repele y mata garrapatas, al mosquito transmisor de la leishmaniosis.

FRONTLINE TRI-ACT 

TALLA XS 
PERROS DE 2-5 kg 

ME558829 
3 uds.

ME560613 
6 uds.

TALLA L 
PERROS DE 20-40 kg 

ME558877 
3 uds.

ME560611 
6 uds.

TALLA XL 
PERROS DE 40-60 kg 

ME558897 
3 uds.

ME560591 
6 uds.

TALLA S 
PERROS DE 5-10 kg 

ME558837 
3 uds.

ME560606 
6 uds.

TALLA M 
PERROS DE 10-20 kg 

ME558826 
3 uds.

ME560612 
6 uds.

FRONTLINE SPOT ON COMBO PERROS Y GATOS

PERROS 2-10 kg

ZV200064 
3 pipetas

ZV200079 
6 pipetas

GATOS

ZV200060 
3 pipetas

ZV200078 
6 pipetas

PERROS 10-20 kg

ZV200061 
3 pipetas

ZV200081 
6 pipetas

PERROS 20-40 kg

ZV200062 
3 pipetas

ZV200082 
6 pipetas

PERROS 40-60 kg

ZV200063 
3 pipetas

ZV200083 
6 pipetas

Tratamiento antiparasitario exprés que 
actúa rápidamente en caso de infesta-
ción, acabando con pulgas, garrapa-
tas y piojos. Se puede utilizar desde los 
primeros 2 días de vida, sin restricciones 
de peso. Puede ser utilizado en hembras 
gestantes o en período de lactancia. 
Para gatos y perros.

FRONTLINE SPRAY

ZV200015 
Envase 500 ml

ZV200014 
Envase 250 ml

ZV200013 
Envase 100 ml

Antiparasitario externo en pipeta que ofrece a la mascota 
una excelente protección frente a pulgas, sus huevos y larvas, 
piojos y garrapatas. Su formula con IGR acaba con las pul-
gas en su estadio más temprano. Contiene fipronil, sustancia 
insecticida con gran rapidez de acción y el (S)-metopreno un 
regulador del crecimiento de los insectos (IGR) que evita la 
contaminación del entorno por fases inmaduras de pulgas.
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Collar antiparasitario para perros grandes 
65 cm con Deltametrina. Triple protección.

• Flebótomos causantes de la Leishma-
niosis: 5 meses y medio.

• Garrapatas: 6 meses.
• Pulgas: 16 semanas.

Características:

• Protección a largo plazo contra flebó-
tomos, garrapatas y pulgas.

• Collar negro de 65cm (26) ajustable y 
de fácil aplicación.

• A partir de las 7 semanas de edad.
• Inodoro y resistente al agua: el con-

tacto ocasional con agua no reduce 
la efectividad del collar.

• Liberación gradual del ingrediente 
activo.

• La Deltametrina funciona de forma 
no sistémica: no es absorbida en la 
sangre del perro.

Composición:
Sustancia activa: Deltametrina 40 mg/g.

Indicaciones y especies de destino:
Perros: prevención de las infestaciones por 
garrapatas y pulgas durante 6 y 4 meses, 
respectivamente. Scalibor collar tiene un 
efecto repelente (antialimentación) para 
los Phlebotomus spp., por lo que puede 
utilizarse como parte de un programa 
de prevención frente a la leishmaniosis, y 
para los mosquitos culícidos del complejo 
Culex pipiens.

CANISHIELD

SCALIBOR COLLAR

COLLAR CANISHIELD PERRO

BEA17233   1 x 65 cm

BEA17235   2 x 65 cm

COLLAR SCALIBOR

GP193378   48 cm

GP178993   65 cm

ANTIPARASITARIOS

BEAPHAR

SCALIBOR
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Beaphar Caniguard Duo es una solución que protege de infestaciones por pulgas y garrapatas, prestan-
do actividad repelente (antialimentación) frente a flebótomos durante 4 semanas.
Gracias al Fipronilo, reconocido por su actividad insecticida y acaricida unido a las mismas propiedades 
de la Permetrina que además actúa como potente repelente.

- Repele flebótomos (causantes de la leishmaniosis) y mosquitos.
- Elimina pulgas y garrapatas de manera persistente.
- Trata frente a nuevas infestaciones.
- Previene eficazmente nuevas amenazas.

Solución Spot-on para el tratamiento y prevención de la infestación de pulgas y garrapatas. Previene la 
dermatitis alérgica provocada por la picadura de pulgas (DAPP). Es un tratamiento de aplicación men-
sual que protege a la mascota de forma eficaz.

CANIGUARD DUO PERRO

FIPROTEC SPOT ON PERROS Y GATOS

BEA17042   XS 
4 pipetas de 26,8 mg

BEA17044   M 
4 pipetas de 134 mg

BEA17043   S 
4 pipetas de 67 mg

BEA17045   L 
4 pipetas de 268 mg

BEA17046   XL 
4 pipetas de 402 mg

PERRO PEQUEÑO  
2-10 kg

BEA16392 
Pipeta de 0,67 ml

BEA16455 
4 pipetas de 0,67 ml

PERRO MEDIANO  
10-20 kg

BEA16422 
Pipeta de 1,34 ml

BEA16478 
4 pipetas de 1,34 ml

PERRO GRANDE  
20-40 kg

BEA16447 
Pipeta de 2,68 ml

BEA16479 
4 pipetas de 2,68 ml

GATOS

BEA16390 
Pipeta de 0,5 ml

BEA16448 
4 pipetas de 0,5 ml

BEAPHAR
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La solución con feromonas para reducir el 
estrés y controlar los problemas de com-
portamiento de gatos y gatitos. CatCom-
fort® ayuda en situaciones estresantes y 
previene comportamientos no deseados 
mediante el uso de feromonas reconoci-
das por su gato para promover su tranqui-
lidad.
Pulverizar en el trasportín del gato antes 
de viajar o en su manta favorita ayudará 
a eliminar comportamientos no deseados 
como rascar, maullar y ansiedad en gene-
ral. Puede ser muy beneficioso para viajes 
al veterinario o cuando introduces a un 
nuevo gato en casa por primera vez. Para 
uso doméstico, rociar Beaphar CatCom-
fort® Spray en muebles o camas para ga-
tos alentará a su gato a sentirse tranquilo y 
evitar comportamientos destructivos.

Las pipetas repulsivas antiparasitarias han sido especialmente desarrolladas para repeler los insectos 
picadores tales como pulgas, garrapatas y mosquitos.

CATCOMFORT SPRAY

PIPETAS REPULSIVAS ANTIPARASITARIAS

SPRAY

BEA17125 
Spray de viaje 30 ml

BEA17126 
Spray de 60 ml

RECAMBIO

BEA17147 
Difusor de 48 ml

KIT DIFUSOR + RECAMBIO

BEA17149    
Difusor de 48 ml

PERRO PEQUEÑO 
<15 kg

BEA10614 
3 pipetas de 1 ml

PERRO MEDIANO 
15-30 kg

BEA10615 
3 pipetas de 2 ml

PERRO GRANDE 
>30 kg

BEA10616 
6 pipetas de 2 ml

GATO

BEA10617 
3 pipetas de 1 ml

BEAPHAR
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Fiprotec Spray de Beaphar es 
una solución para pulveriza-
ción cutánea para perros y ga-
tos con fipronilo. Trata y previe-
ne las infestaciones por pulgas, 
garrapatas y piojos en perros y 
gatos. A partir de los dos días 
de edad.

Doble acción: Larvicida e in-
secticida para el tratamiento 
de la vivienda contra los áca-
ros e insectos, sobre todo con-
tra las pulgas y sus larvas. Con-
tiene Piretro, potenciado por el 
butóxico de piperonilo, el cual 
mata pulgas y larvas. 

Esta loción combina 3 ingre-
dientes naturales con propie-
dades repulsivas de pulgas, 
garrapatas y mosquitos: Pire-
tro vegetal, extracto natural 
de Margosa y Lavandín. 

Collar Bio Band Repulsivo con Extracto de Margosa El Collar Bio Band es un producto natural fabricado 
con aceites esenciales y extracto de Margosa que aportan propiedades repulsivas contra las pulgas, las 
garrapatas y los mosquitos.

PULVERIZADOR 
INSECTICIDA 
AMBIENTAL

LOCIÓN REPULSIVA 
ANTIPARASITARIA

COLLAR BIOBAND MARGOSA PERRO Y GATO

FIPROTEC SPRAY 
PERROS Y GATOS

BEA15408
100 ml

BEA10620 
250 ml

BEA10618 
400 ml

GATO

BEA13096 
Collar neem

PERRO

BEA13097 
Collar neem

BEAPHAR
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PARA PERROS  
Y GATOS

LKP1013 
15 ml

Regenerador y protector articular para perros.

Ácidos grasos esenciales para perros y gatos. Para la muda. Con Zn, Biotina, Vitaminas del gru-
po B y ácidos grasos esenciales para perros y 
gatos.

NUTRACEÚTICOS

ARTHROBON

NUTRIDERM CÁPSULAS Y GOTAS MUDD CAPS

LKP1014 
30 comprimidos

PARA PERROS

LKP1012 
60 cápsulas

LKP1020 
30 cápsulas

LKP1021 
90 cápsulas

LKP1015 
60 comprimidos

LKN1016 
240 comprimidos

KÖNIG
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Luteina, DHA, y B-carotenos 
para ayudar a preservar y re-
cuperar la salud ocular. Para 
perros y gatos.

Activa y protege la función renal. 
Para perros y gatos.

Protector gástrico para perros y gatos.

Tratamiento para el control de 
peso para perros y gatos. Áci-
do linoléico conjugado (CLA).

Prevención y control de flatu-
lencias y diarreas leves para 
perros.

NUTRACEÚTICOS

OPTIVET

RENUMGASTROVET

TRATOBÉS FLATOCALM

LKN1025 
30 cápsulas

LKN1030 
60 cápsulas

LKN1035 
60 cápsulas

PERROS Y GATOS 

LKN1047 
Gotas de 15 ml

PERROS Y GATOS 

LKN1040 
60 ml

PERROS 

LKN1041 
30 comprimidos

PERROS

LKN1045 
30 cápsulas

LKN1046 
90 cápsulas

KÖNIG
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Atopia, dermatitis 
alérgica y prurito. 
Para perros y gatos.

Cicatrizante con aluminio micro-
nizado, micro plata Ag+ y aceite 
de rosa mosqueta. Para todas las 
especies.

Alergias, prurito, der-
matitis por culicoides. 
Para equinos.

Para perros y gatos. Con PEA (palmitoile-
tanolamina). Alergias, 
pieles atópicas y pie-
les reactivas. Para pe-
rros y gatos.

SALUD DE LA PIEL Y DEL PELO

NUTRIDERM SPRAY NUTRIDERM EQ
NUTRIDERM CHAMPÚ 
HIPOALERGÉNICO

NUTRIDERM CHAMPÚ 
TRATANTE NUTRITIVO

LKD1009 
100 ml

SPRAY

LKD1004 
Elimina el mal olor de 
perros, gatos y entorno. 
100 ml

CHAMPÚ

LKD1007 
Elimina el mal 
olor del perro. 
100 ml

CHAMPÚ  
ANTISEBORREICO

LKD1008 
Para perros. 
200 ml

LKDE1019 
250 ml

LKD1001 
200 ml

LKD1002 
200 ml

LKN1050 
100 ml

LKN1051 
250 ml

ODORTRAP BACTROVET

KÖNIG
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Repelente educativo para pe-
rros y gatos.

Modificador del comportamiento. Feromonas de sincronía que calman y tranquilizan. Para espacios loca-
lizados que produzcan estrés o ansiedad.

Desodorizante ambiental. Desodorizante ambiental con-
centrado.

Para usar con el Nilodor concen-
trado gotas o aceites esenciales.

Repelente educativo con Bir-
tax amargante para perros y 
gatos.

Repelente educativo para 
perros y gatos. Indicado para 
grandes superficies como: 
aceras, terrazas, vallas…

COMPORTAMIENTO

AMBIENTALES

DISSUADE SPRAY

SERENEX

NILODOR SPRAY NILODOR GOTAS VAPORIZADOR ULTRASÓNICO

DISSUADE + DISSUADE CONCENTRADO

LKA1030 
Spray de 100 ml

LKA1032 
Spray de 200 ml LKA1031 

Spray de 300 ml 

DIFUSOR 
CANINO

LKC1060 
1 unidad

LKA1011 
100 ml

LKPN01

SPRAY  
CANINO

LKC1062 
70 ml

SPRAY  
FELINO

LKC1065 
70 ml

DIFUSOR  
FELINO

LKC1063 
1 unidad

RECAMBIO 
CANINO

LKC1061 
40 ml

RECAMBIO 
FELINO

LKC1064 
40 ml

LKA1010 
15 ml

KÖNIG
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ALIMENTACIÓN

Royal Canin es una empresa pionera dentro del sector de alimentación para masco-
tas, cuyo éxito se debe a la constante innovación basada en el profundo conocimiento 

de gatos y perros con el objetivo de ofrecer a estos animales la solución nutricional 
más adecuada según su edad, tamaño, raza, estilo de vida o especificidad.

Royal Canin nos ofrece una amplia gama de alimentos para perros y gatos para cubrir 

todas las necesidades de los clientes. Alimentar no sólo significa proporcionar los nu-

trientes básicos para las necesidades de los perros y los gatos, sino que también signifi-

ca contribuir a su salud, bienestar y longevidad.

ALIMENTOS PARA PERROSAL IMENTOS PARA GATOS
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CL ÍN ICAS  VETER INAR IAS

Los distintos programas nutricionales para perros y gatos que Royal Canin ponen a disposición del vete-
rinario en exclusiva, las gamas veterinarias, ofrecen un amplio abanico de posibilidades para prescribir 
el alimento más adecuado en cada caso. Hay dos bloques de programas nutricionales veterinarios en 
Royal Canin:

TRES PILARES FUNDAMENTALES 
Veterinarios, tiendas especializadas y criadores, como fuente de conocimiento del mo-

tor de innovación: el bienestar de los perros y los gatos.

GAMAS FISIOLÓGICAS

GAMAS DIETAS

Conociendo las principales sensibilidades y riesgos para la salud de perros y gatos, en función de 
su edad, tamaño, modo de vida, estado fisiológico, etc., Royal Canin ha desarrollado una completa 
gama de productos para responder específicamente a las necesidades de cada animal, y mante-
ner su salud y bienestar durante el mayor tiempo posible.

Para el manejo nutricional de numerosas patolo-
gías. La nutrición clínica es una ciencia dinámica, 
y Royal Canin incluye todas las innovaciones nu-
tricionales en sus fórmulas, para proporcionar el 
tratamiento más eficaz para cada paciente.
Se trata de una gama de alimentos para perros 
y gatos indicados en el manejo de las diferentes 
patologías que pueden afectarles. Su prescripción 
se debe realizar siempre por veterinarios, ya que 
son ellos los que pueden diagnosticar el problema 
y recomendar el alimento para que ayude al perro 
o gato a conseguir una óptima recuperación.
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Royal Canin presenta su nueva gama con más de 31 fórmulas nutricionales destinadas a la 
prevención de las 8 sensibilidades más habituales de los perros. La nueva gama está disponible 
para perros de tamaño pequeño, mediano o grande en puntos de venta especializados y su 
objetivo último es proporcionar beneficios de salud tangibles para cada perro, mejorando así su 
bienestar y calidad de vida.

T I ENDAS  ESPEC IAL I ZADAS

Es una gama completa de alimento para perros especialmente formulada para satisfacer las 
necesidades de algunas razas de perros. Desde 2002, Royal Canin se ha comprometido par-
ticularmente con las necesidades específicas de ciertas razas. Gracias a la contribución de 
criadores apasionado y veterinarios, nuestros alimentos exclusivos se aproximan a la Nutrición 
Salud, porque van más allá de nutrir cubriendo necesidades básicas: desempeñan una función 
muy importante en la prevención de posibles riesgos, mejorando así su salud y su longevidad.

Es una gama completa de alimentos secos y húmedos para perros, que ofrece respuestas ex-
clusivas en Nutrición y Salud, teniendo en cuenta el tamaño, la edad, la actividad y el estado 
fisiológico de cada de perro.

SIZE HEALTH NUTRITION

BREED HEALTH NUTRITION

CANINE CARE NUTRITION
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El entorno y el estilo de vida tienen un impacto en el perro y en su organismo. 
Royal Canin ha desarrollado la gama Sporting Life, para todos los perros que 
practican deporte.

SPORTING LIFE

FELINE CARE NUTRITION

Es una gama de alimentos para gatos que tiene en cuenta ciertas sensibilidades específicas, 
garantizando su eficacia con resultados cuantificables. Es la única gama del mercado que 
garantiza sus resultados.

Es la gama de alimento para gatos más especializada de Royal Canin, especialmente for-
mulada para satisfacer las necesidades de algunas razas de gatos que, debido a sus par-
ticularidades, justifican una croqueta adaptada y una formulación especial del alimento.

FELINE BREED NUTRITION

FELINE HEALTH NUTRITION

Te presentamos nuestras distintas gamas de alimentos para gatos pensadas para satisfacer todas las 
necesidades nutricionales de un animal impresionante y único, tu gato.



84

ALIMENTACIÓN



85

ALIMENTACIÓN

NUTRO WILD FRONTIER ofrece alimentos para mascotas secos y húmedos sin cereales y con un alto con-
tenido de proteínas que se inspiran naturalmente en la dieta de un lobo o un gato salvaje. La filosofía 
NUTRO FEED CLEAN significa estar comprometidos con la elaboración de recetas de exquisita simplicidad, 
con objetivos nutricionales claros y un proceso de elaboración fiable. Con ingredientes no modificados 
genéticamente (OMG). Las recetas secas, con un 70 % de ingredientes animales y las recetas húmedas, 
con un 90 % de ingredientes animales son ricas en proteínas y ayudan a la mascota a vivir una vida plena 
y activa. NUTRO WILD FRONTIER™ es un alimento que encanta a perros y gatos.

PAVO Y POLLO 
MEDIUM

NT382502  1,5 kg

NT382543  10 kg

PAVO Y POLLO 
GRANDES

NT382546  10 kg

PAVO Y POLLO 
ADULTO

NT382880  1,5 kg

NT382890  4 kg

VENADO Y TERNERA 
MEDIUM

NT382535  1,5 kg

NT382544  10 kg

VENADO Y TERNERA 
GRANDES

NT382547  10 kg

SALMÓN Y PESCADO 
ADULTO

NT382876  1,5 kg

NT382888  4 kg

WILD FRONTIER PERROS

WILD FRONTIER

WILD FRONTIER GATOS

PAVO Y POLLO 
JUNIOR

NT382539  1,5 kg

SALMÓN Y PESCADO 
JUNIOR

NT382884  1,5 kg

NUTRO
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ALIMENTACIÓN HÚMEDA WILD FRONTIER PERROS

ALIMENTACIÓN HÚMEDA WILD FRONTIER GATOS

NT384340

PAVO Y POLLO
20 x 300 g

NT392508

PAVO Y POLLO
24 x 85 g

NT384354

CORDERO Y TERNERA
20 x 300 g

NT392489

CORDERO Y TERNERA
24 x 85 g

NT384359

SALMÓN Y POLLO
20 x 300 g

NT392504

SALMÓN Y POLLO
24 x 85 g

NT384361

MULTIPACK MIXTO 
4 x 4 x 300 g

NT392566

MULTIPACK MIXTO 
4 x 12 x 85 g

NUTRO



87

ALIMENTACIÓN

Alimento seco para perros adultos elaborado con solo 10 ingredientes (como máximo) además de vita-
minas y minerales. Como estas recetas están elaboradas con una sola fuente de proteínas animales y no 
contienen cereales, son hipoalergénicas. Por lo tanto, nuestra gama Limited Ingredients es especialmente 
útil para perros con estómago sensible. La gama Limited Ingredients puede ayudar a los perros sensibles 
a vivir una vida plena y activa.

CORDERO 
RAZAS MEDIANAS

NT394949 
Adulto. 1,4 kg

NT394970 
Adulto. 9,5 kg

CORDERO 
RAZAS GRANDES

NT394972 
Adulto. 9,5 kg

CORDERO 
RAZAS PEQUEÑAS

NT394965 
Adulto. 1,4 kg

NT394969 
Adulto. 7 kg

SALMÓN 
RAZAS MEDIANAS

NT394951   Adulto. 1,4 kg

NT394971   Adulto. 9,5 kg

LIMITED INGREDIENTS

NUTRO
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NUTRO GRAIN FREE alimento seco para perros y gatos está elaborado con proteínas animales de alta ca-
lidad como ingrediente principal y sin cereales. Para muchos gatos y perros, esta excelente combinación 
puede ayudar a la digestión y reducir el riesgo de intolerancias. Estas recetas, cuyo ingrediente principal 
son las proteínas animales, tienen un sabor excelente. Además, las recetas de la gama contienen fuentes 
de proteínas frescas, tanto de pollo fresco como de pescado fresco.

NUTRO GRAIN FREE PERROS

POLLO  
RAZAS PEQUEÑAS

NT396410 
Adulto. 1,4 kg

NT396454 
Adulto. 7 kg

CORDERO 
RAZAS PEQUEÑAS

NT396414 
Adulto. 1,4 kg

NT396455 
Adulto. 7 kg

CORDERO 
RAZAS GRANDES

NT396495 
Junior. 11,5 kg

NT396502 
Adulto. 11,5 kg

CORDERO 
RAZAS MEDIANAS

NT396402 
Junior. 1,4 kg

NT396453 
Junior. 7 kg

NT396422 
Adulto. 1,4 kg

NT396498 
Adulto. 11,5 kg

POLLO  
RAZAS GRANDES

NT396500 
Adulto. 11,5 kg

GRAIN FREE

POLLO  
RAZAS MEDIANAS

NT396418 
Adulto. 1,4 kg

NT396496 
Adulto. 11,5 kg

NUTRO
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NUTRO WHOLESOME ESSENTIALS

NUTRO GRAIN FREE PERROS NUTRO GRAIN FREE GATOS

CORDERO 
LIGHT 

NT396457 
Light. 9,5 kg

NT396533 
Senior. 11,5 kg

POLLO   
ESTERILIZADOS

NT397178 
1,4 kg

NT397193 
4 kg

SALMÓN  
ADULTOS

NT397174 
1,4 kg

NT397191 
4 kg

POLLO  
ADULTOS

NT397168 
1,4 kg

NT397182 
4 kg

Los alimentos secos para perros NUTRO WHOLE-
SOME ESSENTIALS están elaborados con proteí-
nas animales de alta calidad como ingrediente 
principal y con arroz para ayudar a la digestión. 
Estas recetas están elaboradas con aceite de gi-
rasol y zinc para ayudar a fomentar una piel y un 
pelaje sanos.

POLLO 
RAZAS GRANDES

NT394976 
Adulto. 11 kg

POLLO 
RAZAS MEDIANAS

NT394975 
Adulto. 11 kg

CORDERO 
SENIOR

NUTRO
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El alimento para Perros Súper Premium Sam’s Field está preparado para cumplir las exigencias nutritivas 
específicas de los perros, respetando los tamaños, las diferentes etapa de la vida y sus necesidades die-
téticas cambiantes. La composición única de este alimento es rica en carne fresca y proteínas animales, 
fruta y extractos de vegetales, lo que favorece una digestión adecuada y un uso eficaz de los nutrientes.

LOW GRAIN PERROS

POLLO Y PATATAS MINI FRESH

SF150013   Adulto. 800 g

SF150001   Adulto. 2,5 kg

SF150116   Adulto. 8 kg

POLLO Y PATATAS LARGE FRESH

SF150010  Adulto. 2,5 kg

SF150007  Adulto. 13 kg

POLLO Y PATATAS MEDIANO FRESH

SF150009   Adulto. 2,5 kg

SF150014   Adulto. 13 kg

POLLO Y PATATAS 
PUPPY FRESH

SF150002   800 g 

SF150012   2,5 kg

SF150016   13 kg

POLLO Y PATATAS 
PUPPY LARGE FRESH

SF150011   2,5 kg

SF150015   13 kg

SALMÓN Y PATATAS 
ADULT FRESH

SF150003   Adulto. 2,5 kg

SF150006   Adulto. 13 kg

CORDERO Y ARROZ 
LIGHT & SENIOR 

SF150008   2,5 kg

SF150004   13 kg

SAM’S FIELD
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Las fórmulas sin gluten, sin granos o bajas en granos de Sam’s Field son seguras porque eliminan el riesgo 
de intolerancia al alimento y otras reacciones adversas, lo que proporciona una nutrición de calidad y 
una buena salud para toda la vida.

Carne auténtica. Alimento húmedo completo para perros.

GRAIN FREE PERROS

ALIMENTACIÓN HÚMEDA PERRO: TRUE MEAT

SALMÓN Y ARENQUE

SF170257  Adulto. 2,5 kg

SF170256  Adulto. 13 kg

VACUNO CON CALABAZA Y GUISANTES

SF100019   
6 x 400 g

POLLO Y BUEY CON ZANAHORIAS

SF100021   
6 x 400 g

CORDERO CON MANZANA

SF100023   
6 x 400 g

VACUNO

SF170259  Adulto. 2,5 kg

SF170258  Adulto. 13 kg

SALMÓN Y POLLO CON CALABAZA

SF100025   
6 x 400 g

POLLO Y ZANAHORIAS

SF100027   
6 x 400 g

SAM’S FIELD
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Las fórmulas súperpremium de Sam’s Field han sido diseñadas especialmente para gatos. Sam’s Field 
ofrece un menú completo para gatito, gato adulto o gato senior. Además, Sam’s Field sabe cómo ganar-
se a los gatos más exigentes por exquisito sabor, sin olvidar a los gatos esterilizados y con tendencia a 
la obesidad. Las fórmulas únicas de Sam’s Field presentan un alto contenido de carne fresca, proteínas 
animales, frutas y extractos de plantas. Además cuenta con ingredientes funcionales que contribuyen a 
una adecuada salud digestiva y a un aprovechamiento efectivo de sus nutrientes.

SAM’S FIELD PARA GATOS

PESCADO 
ADULTO

SF170172   400 g

SF170178   2,5 kg

PATO 
DELICIOUS WILD

SF170173   400 g

SF170179   2,5 kg

POLLO   
KITTEN

SF170170   400 g

SF170176   2,5 kg

POLLO   
ADULTO

SF170171   400 g

SF170177   2,5 kg

POLLO   
ESTERILIZADO

SF170174   400 g

SF170180   2,5 kg

SF170186   7,5 kg

SAM’S FIELD
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Naturdog es la nueva gama de alimentos para perros con ingredientes naturales de muy alta calidad, 
sin colorantes, conservantes ni potenciadores de sabor, que proporcionan el equilibrio nutricional que el 
perro necesita, ayudando a mantener su salud, su vitalidad y una mayor longevidad.

Todos los productos Naturdog están fabricados a partir de los mejores ingredientes naturales, no modifi-
cados genéticamente. Para su fabricación sólo se utilizan piezas enteras de carne magra y extra fresca 
cuidadosamente seleccionada y apta para el consumo humano.

Los alimentos para perros Naturdog se caracterizan por un aroma exquisito y gracias a sus ingredientes 
naturales son de muy fácil digestión, convirtiéndose en el alimento ideal para perros sensibles o exigentes.

La gama de alimentos Naturdog está disponible en siete variedades, envasadas en latas de 200 y 400 
gramos. La caducidad de los alimentos es de las más altas del mercado: 4 años desde la fecha de fabri-
cación.

NATURDOG: ALIMENTACIÓN HÚMEDA PERROS

Las fórmulas monoproteicas de Naturdog son una 
fuente de proteínas ideal porque contienen carne 
pura sin ningún tipo de aditivo. Son “Grain Free” es 
decir, libres de cereales, sólo contienen la carne 
que indican y el caldo de su cocinado, nada más.

Las recetas PREMIUM de Naturdog contienen las 
mejores carnes y están cocinadas con aceite 
de cardo, fuente de ácidos grasos insaturados 
esenciales para el desarrollo del perro. También 
incorporan semillas de chía, cuyas propiedades 
beneficiosas están demostradas.

NATURDOG MONOPROTEICO NATURDOG PREMIUM

SALMÓN

W0001  6 x 200 g

W0002  6 x 400 g

POLLO Y PATO

W0004  6 x 200 g

W0005  6 x 400 g

CORDERO

W0006  6 x 200 g

W0007  6 x 400 g

AVE DE CORRAL 
PUPPY PREMIUM

W0008  Con huevo. 6 x 200 g

CANGURO

W0003  6 x 200 g
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KN0001
POLLO 
12 x 600 g

KN0007
SALMÓN 
12 x 600 g

NATURCAT: ALIMENTACIÓN HÚMEDA GATOS

Naturcat es la línea de alimentos para gatos con ingredientes naturales de calidad, sin colorantes, con-
servantes ni potenciadores de sabor. Los productos Naturcat están cocinados utilizando sólo ingredientes 
naturales de primera calidad, utilizando siempre carne fresca seleccionada y apta para el consumo hu-
mano. Los alimentos para gatos Naturcat son de muy fácil digestión y han sido probados con una gran 
variedad de gatos para garantizar que el sabor les encanta, lo que hace que sea el alimento ideal para 
gatos sensibles o exigentes.

MONOPROTEICO
MONOPROTEICO 
ESTERILIZADOS

PAVO 

W0012  6 x 200 g

POLLO 

W0010  6 x 200 g

SALMÓN 

W0011  6 x 200 g

KITTEN  PREMIUM

POLLO Y TERNERA 

W0009  6 x 200 g

KNATUR: ALIMENTACIÓN HÚMEDA PERROS

Alimento natural para perros de alta calidad, compuesto por un 45% de pescado blanco, un 40% de 
carne de salmón y un 15% de verduras y manzana. Es un alimento nutricionalmente completo y no ne-
cesita ningún suplemento vitamínico.

ALIMENTACIÓN HÚMEDA PARA PERROS
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Alimentación húmeda para perro natural y grain free. Incorporan un mínimo de 75% de carne fresca 
como ingrediente principal. Se añaden vegetales sólo para complementar nutricionalmente las recetas, 
respetando la naturaleza carnívora del perro. Dieta 100% natural. Ningún aditivo artificial. Sin azúcares 
añadidos. Tampoco se añaden harinas ni subproductos animales o vegetales. Grain Free - Sin cereales. 
Sin trigo y libre de gluten, apto para perros celíacos. Hipoalérgico y muy fácil de digerir. Incluso en casos 
de estómagos muy sensibles.

Cuidan las articulaciones. Forthglade incorpora glucosamina y condroitina en todas sus recetas. Una 
única fuente de proteína animal: para reducir riesgos de alergias o intolerancias alimenticias.

ALIMENTACIÓN HÚMEDA PARA PERROS

PATO

FG100301  Puppy. 7 x 395 g

FG100302  Adult. 7 x 395 g

CORDERO

FG100303  Adult. 7 x 395 g

PAVO

FG100304  Adult. 7 x 395 g

POLLO

FG100306  Adult. 7 x 395 g

MULTIPACK  
PAVO, PATO Y CORDERO

FG100309  Adult. 6 x 395 g 
(2 uds. de cada)

SALMÓN

FG100305  Adult. 7 x 395 g
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HEALTHY: ALIMENTACIÓN HÚMEDA PERROS Y GATOS

Kippy Healthy All Days es un alimento húmedo natural para perros elaborado con aceite de oliva, un in-
grediente saludable y esencial en la dieta mediterránea, que aporta un sabor único al producto.
Kippy siempre fabrica sus productos de piezas enteras, no de despojos, asegurando una mayor calidad 
final en el producto así como una buena palatabilidad.
HEALTHY ALL DAYS, Alimento completo y equilibrado especial para perros adultos.
Healthy All Days ha sido formulado por expertos nutricionistas combinando ingredientes de primera cali-
dad, rigurosamente seleccionados, a fin de garantizar el mejor aporte nutricional.

HEALTHY PERRO ACEITE DE OLIVA

POLLO Y ARROZ 

KID4555C   Puppy. 22 x 150 g

POLLO Y ZANAHORIAS 

KID4487C   Adulto. 18 x 300 g

KID4562C   Adulto. 22 x 150 g

ATÚN Y ARROZ

KID4531C   Adulto. 18 x 300 g

KID4616C   Adulto. 22 x 150 g

CORDERO Y PATATAS 

KID4494C   Adulto. 18 x 300 g

KID4579C   Adulto.  22 x 150 g

CONEJO Y GUISANTES 

KID4500C   Adulto. 18 x 300 g

KID4586C   Adulto. 22 x 150 g
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Kippy Healthy All Days es una tarrina de alimento húmedo de calidad para gato,elaborado con los mejo-
res ingredientes mediterráneos y enriquecido con aceite de oliva. Proporciona al gato un aporte nutricio-
nal correcto y equilibrado.

Características:
- Sin aditivos, colorantes, ni conservantes.
- Con agua destilada para asegurar la esterilización y calidad.
- Materias primas seleccionadas por su calidad y frescura.

HEALTHY: ALIMENTACIÓN HÚMEDA PERROS Y GATOS

HEALTHY GATO ACEITE DE OLIVA

CARNE Y HUEVO 

KIC4692C   Kitten. 32 x 100 g

POLLO 

KIC4715C   Adulto. 32 x 100 g

SALMÓN 

KIC4708C   Kitten. 32 x 100 g

ATÚN 

KIC4739C   Adulto. 32 x 100 g

PESCADO Y GAMBAS 

KIC4753C   Adulto. 32 x 100 g
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HEALTHY: ALIMENTACIÓN HÚMEDA PERROS Y GATOS

Un irresistible y caprichoso alimento elaborado con los ingredientes más naturales. Su rica textura en paté 
resulta muy apetecible para los gatos adultos.

HEALTHY GATO CAPRICCI

ATÚN 

KIC6047C    24 x 85 g

BUEY 

KIC6054C    24 x 85 g

BUEY Y JAMÓN 

KIC6061C    24 x 85 g

POLLO 

KIC6078C    24 x 85 g

CONEJO 

KIC6085C    24 x 85 g

TRUCHA 

KIC6092C    24 x 85 g

SALMÓN Y GAMBAS 

KIC6108C    24 x 85 g

CODORNIZ Y OLIVA 

KIC6115C    24 x 85 g

TERNERA Y QUESO 

KIC6122C    24 x 85 g

POLLO Y HUEVO 

KIC6139C  Kitten. 24 x 85 g

POLLO  

KIC7358C  Esterilizado. 24 x 85 g

ATÚN  

KIC7365C  Esterilizado. 24 x 85 g
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Recetas de comida húmeda para perros, de alta calidad y deliciosas, elaboradas con cariño para ofre-
cer al perro un manjar que le encantará.

CESAR: ALIMENTACIÓN HÚMEDA PERRO

BUEY

MR359946 
14 x 150 g

PAVO Y BUEY

MR359888 
14 x 150 g

POLLO Y VERDURAS

MR360005 
14 x 150 g

MULTIPACK

MR287040 
3 x 8 x 150 g

MULTIPACK

MR286705 
6 x 4 x 150 g

POLLO

MR360002 
14 x 150 g

POLLO

MR361607 
Tarrina. 14 x 150 g

MULTIPACK

MR367646 
6 x 4 x 150 g

MULTIPACK

MR360578 
8 clásicos 3 x 8 x 150 g

MULTIPACK

MR286703 
8 clásicos 6 x 4 x 150 g

TARRINA CESAR CLÁSICOS

TARRINA RECETAS CAMPESINAS

TARRINA CESAR RECETAS DE LA HUERTA
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WHISKAS: ALIMENTACIÓN HÚMEDA GATO

CESAR: ALIMENTACIÓN HÚMEDA PERRO

TARRINA SENIOR 
POLLO Y ARROZ

MR360009 
14 x 150 g

BOLSITAS  
POLLO Y VERDURAS

MR304836 
24 x 100 g

SELECCIÓN CARNES

MRC127368
13 x 4 x 100 g

SELECCIÓN CARNES

MRC127406
13 x 4 x 100 g

SELECCIÓN AVES

MRC304394
13 x 4 x 100 g

SELECCIÓN PESCADO

MRC150810
13 x 4 x 100 g

SELECCIÓN AVES

MRC329908
13 x 4 x 100 g

BOLSITAS  
MULTIPACK SALSA

MR304911 
13 x 4 x 150 g

BOLSITAS  
MULTIPACK GELATINA

MR304921 
13 x 4 x 100 g

WHISKAS JUNIOR WHISKAS 7+

SENIOR

WHISKAS 1+

BOLSITAS DELICIAS
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LITTLE ONE: ALIMENTACIÓN, SNACKS E HIGIENE PARA ROEDORES

 Consta de una gama de 9 tipos de alimentos para herbívoros y omnívoros. Cada referencia contiene 
todo lo necesario para una nutrición saludable y equilibrada así como la fácil asimilación de los alimen-
tos de cada animal.

- Complejo de vitaminas y minerales para la salud y el bienestar.
- Fructooligosacáridos. Prebióticos naturales para una digestión saludable.
- Odor Stop: Extracto de yuca. Previene olores desagradables.
- Complejo de zinc y biotina para una piel sana y un pelaje brillante.

LITTLE ONE

HÁMSTERES

LO31010  400 g 

LO31012  900 g

COBAYAS

LO31020  400 g 

LO31022  900 g

CONEJOS

LO31030  400 g 

LO31032  900 g 

CONEJOS JUNIOR

LO31040  400 g 

LO31042  900 g

RATAS

LO31050  400 g 

LO31052  900 g

RATONES

LO31060  400 g

CHINCHILLAS

LO31070  400 g 

LO31072  900 g

JERBOS

LO31080  400 g

DEGUS

LO31090  400 g
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LITTLE ONE: ALIMENTACIÓN, SNACKS E HIGIENE PARA ROEDORES

Es un alimento grain free que no contiene granos ni subproductos, lo que hace que el alimento sea per-
fecto para todo tipo de mascotas herbívoras, incluidas las que tienen necesidades dietéticas especiales 
y las que sufren de sobrepeso.

- 60 tipos de hierbas, flores secas, frutas y verduras.
- Alto contenido en fibras largas para la salud dental y una adecuada digestión.
- FOS - Fructooligosacáridos. Prebióticos naturales para una digestión saludable.
- Odor Stop - Extracto de yuca. Previene olores desagradables.
- Vitaminas y minerales quedan preservados por la tecnología de prensado en frío.
- El extracto de levadura, rico en vitaminas B, selenio y betaglucanos potencia el sistema inmunitario.
- Los ácidos grasos Omega 3-6 para una piel sana y que el pelaje de las mascotas sea grueso y brillante.

El heno Little One Mountain es una hierba secada de forma natural. El heno es una parte importante de la die-
ta de todas las mascotas herbívoras: conejos, cobayas, chinchillas, degus. Es necesario proporcionar heno a 
la mascota de forma permanente. Se puede agregar el alimento Green Valley como complemento del heno 
para diversificar su composición botánica.

LITTLE ONE “GREEN VALLEY”

LITTLE ONE “HENO DE MONTAÑA”

COBAYAS

LO31120  750 g 

CONEJOS

LO31110  750 g 

LO33040  400 g

Con diente de león

LO33050  400 g

Con camomila

LO33090  400 g 

LO33091  1 kg

CHINCHILLAS

LO31130  750 g

DEGUS

LO31140  750 g 
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9 referencias con la mayoría de las golosinas favoritas de las mascotas. Cada aperitivo es un gran pro-
ducto individual extra delicioso. Los snacks son una recompensa para nuestros pequeños amigos y ayu-
dan a diversificar la nutrición.

LITTLE ONE SNACK

ALGARROBA

LO32010  200 g

GRANOS INFLADOS

LO32030  100 g

MEZCLA FRUTAS

LO32040  200 g

ZANAHORIA DESHIDRATADA

LO32050  200 g

MEZCLA DE BAYAS

LO32060  200 g

COPOS DE GUISANTE

LO32160  230 g

MEZCLA DE VEGETALES

LO32320  150 g

VITAMINA C

LO32330  180 g

COMPRIMIDOS HIERBAS

LO32020  100 g

LITTLE ONE: ALIMENTACIÓN, SNACKS E HIGIENE PARA ROEDORES
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CON FRUTA Y FRUTOS SECOS

LO32240  2 x 60 g

CON BAYAS

LO32250  2 x 60 g

CON ARROZ INFLADO Y  
FRUTOS SECOS

LO32260  2 x 60 g

Little One ofrece barritas de alta calidad para roedores y conejos. La gama incluye siete gustos diferentes 
que se han desarrollado de acuerdo con las necesidades individuales de los herbívoros y los pequeños 
animales omnívoros. Cada barrita contiene hasta 15 ingredientes diferentes, incluidas semillas de plantas, 
verduras, frutas, nueces, bayas, hierbas y otros contenidos sabrosos y útiles.

- Los mejores ingredientes.
- Barritas horneadas 4 veces.
- Con varilla dura de haya dentro.
- Empaquetado con sellado hermético.
- Con soporte extraíble.

La arena para baños es la forma más 

higiénica de cuidar el pelaje de su 

mascota. Los gránulos de arena blan-

da y suave proporcionan al espeso pe-

laje de las chinchillas y otras mascotas 

una limpieza intensa y eliminan el agua 

condensada y la grasa. La arena Little 

One no araña la piel y es fácil de quitar, 

por lo que le ayudará a que su masco-

ta luzca un pelaje elegante y brillante.

LITTLE ONE STICK

ARENA PARA BAÑOS ROEDORES

CON VERDURAS

LO32270  2 x 60 g

CON HIERBAS Y FLORES

LO32290  2 x 60 g

CON POA DE LOS PRADOS

LO32300  2 x 60 g

LO33010  1 kg

CON FRUTA

LO32280  2 x 60 g

LITTLE ONE: ALIMENTACIÓN, SNACKS E HIGIENE PARA ROEDORES
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ACCESORIOS

HUNTER ®

La marca Hunter es líder en la fabricación de correas, collares y comederos para perros, con unos diseños 
y una funcionalidad excelentes. La calidad de los productos Hunter combina su atractivo diseño con el 
máximo nivel de seguridad.

Polígono Industrial San Cibrao: Calle 13, Parcelas 2 y 4. 32901 San Cibrao das Viñas 

Tel. +34 988 224 845  |  disgalsur@disgalsur.es  |  www.disgalsur.es


