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SUSTITUTO LACTEO

 

NUTRIENCE NATURAL SUSTITUTO LACTEO PUPPY

D7076   340gr

Sustituto lácteo formulado con

calostro bovino, proteína de 

lactosuero, grasa de cerdo y aceite de 

coco para fortalecer el sistema inmune.

Incorpora pre y probióticos para 

favorecer la flora intestinal 

saludable.

Proteína cruda min. 32%

Grasa cruda min. 36%

Fibra cruda máx. 0,15%

Contenido calórico 460 Kcal./100g EM

 



GOLOSINAS

 
 



GOLOSINAS

92201
Plátano mantequilla 

de maní

La nueva línea de galletas horneadas para perros, elaboradas  sólo con los mejores ingredientes. 
Hechas en Canadá.

No contienen Maíz, Trigo, Soya, saborizantes ni colorantes artificiales.

92202
Arándano, Miel y 

Vainilla

92203
Canela Manzana

 

 



 

 



COMEDEROS Y FUENTES 

BEBEDERAS

 

73295   Pequeño

73305   Mediano

73315   Grande

73325   Jumbo

73365  Miniatura

73370  Pequeño

73375  Mediano

73380  Grande

COMEDEROS

73335  Pequeño

73345  Médium

•La línea Dogit de Hagen ofrece estos recipientes para la alimentación de los perros, hechos en un polipropileno 
resistente, ideal para mascotas pequeñas con hocico largo.
•Platos livianos de amplia base redonda, suficientemente profundos para evitar el desperdicio de alimentos. También 
rectangulares
•Y plato de acrílico pesado para evitar vuelcos.

 



73722 350ml  73730 350 ml

COMEDEROS DOGIT STYLE

• Comedero exterior con diseño y el comedero interior de acero inoxidable desmontable. Pueden utilizarse juntos o 
separados.

• Capacidad: 350 ml. Apto para lavavajillas.  

73759

COMEDEROS DOGIT STYLE

• Comedero exterior con diseño y el comedero interior de acero inoxidable desmontable
• Pueden utilizarse juntos o separados
• Capacidad: 1 x 160 ml y 1 x 350 ml
• Apto para lavavajillas

73760

 



73544 350ml

73551 700ml

COMEDEROS DOGIT STYLE

73541 350ml73539 160ml

73545     350ml

73550     700ml

In & Out

 

73679  350ml

COMEDEROS CERAMICOS

73685   350ml

73675 200ml

In & Out

 



73763   350ml

COMEDEROS SILICONA

73764  350ml

73762 350ml

In & Out

 

COMEDERO ANTIGULPING

•El plato Antigulping ® Go Slow Dish estimula al perro  a comer o beber a un ritmo más lento. Este ritmo más lento ayuda 
a reducir la ingesta de exceso de aire, lo que mejora la digestión y reducir el riesgo de dilatación y torsión gástrica.
•Puede ser utilizado ya sea como un plato de agua o alimentos (apto para alimentos secos o húmedos). 
•Apto para lavavajillas

 



73660    2,5 L

COMEDERO EN ALTURA

•Agacharse para comer puede ser muy incómodo para los perros viejos o perros con rigidez muscular o dolor en las 
articulaciones, especialmente aquellos con problemas en el cuello o la espalda. 
•Características principales: Tazón elevado, proporciona una posición más cómoda de comer.
•Gran capacidad de comida: 2,5 L. Fácil de limpiar.

 

91400

6 Litros

91401

Filtro de repuesto

FUENTE BEBEDERA

•Filtración en múltiples etapas: recoge desechos, alimentos, pelos y sedimentos. El carbón activado ayuda a absorber las 
impurezas del agua.
•Área + grande = mayor oxigenación. Un área mas grande de contacto entre el agua y el aire aumenta la oxigenación, 
produciendo un agua mas fresca y mas sabrosa.
•Flujo recirculante: elimina el agua vieja y estancada, responde a la atracción natural que tiene el animal domestico por el 
agua corriente.  



70511 D512

KIT MAMADERA

Kit de emergencia seguro 
para ser usado en animales 
lactantes contiene:
•Biberón de polietileno: 1 x 
59ml o 1 x 112ml .
•Chupetes de caucho: 2 uni 
de repuesto atóxicos.
• Cepillo: 1 uni
• Tapa de repuesto: 1 uni.

 
 



LIMPIEZA Y DESODORIZACION

 
REMOVEDOR DE MANCHAS Y OLORES DE TRIPLE 

ACCIÓN

LIMPIADOR  + BACTERIAS + ENZYMAS

D169

•Ideal para todo tipo de manchas orgánicas (orina, 

fecas,  vómito, etc).

•El Bacilus subtilis actúa sobre la proteínas de 

manchas orgánicas.

•Elimina olores en todas las superficies incluso en 

superficies porosas y dañadas.

•Hecho con ingredientes Biodegradables.

 



PALAS

WASTER JAWS SCOOP, STREET 64 cm
Base lisa para limpieza en cemento, 
cerámico, etc.

WASTER JAWS SCOOP, GRASS 64 cm
Base dentada para facilitar la limpieza 
en pasto.

D127
D128

 

90420

DISPENSADORES

90421

Dispensadores más 2 rollos de 20 bolsas cada uno
 



90425

BOLSAS BIODEGRADABLES

8 rollos de 20 bolsas c/u 3 rollos de 20 bolsas c/u

90423

90422

200 bolsas de 33 x 20 cm

 

90402

BOLSAS BIODEGRADABLES

Las bolsas desechables de Dogit son 
convenientes, higiénicas y a prueba 
de fugas. 
Durable, tienen un olor a vainilla 
atractiva para hacer la tarea de 
limpieza, mientras que las manijas de 
fácil facilita el transporte y 
eliminación.

Caja dispensadora con 60 bolsas: 37 x 
15,3 cm.

 



HIGIENE Y BELLEZA

 
 



PAÑOS HUMEDOS

70535 70536

Características principales:

•Manera segura y eficaz para 
mantener los ojos de su perro 
limpios.
•Las toallitas húmedas vienen en un 
dispensador sellado para garantizar 
la frescura.
•Elimina eficazmente la secreción de 
los ojos y manchas de lágrimas.
•También para gatos
•70 toallitas sin perfume.

Características principales:

•Manera segura y efectiva de 
mantener los oídos de su perro 
limpios.
•Las toallitas húmedas vienen en 
un dispensador sellado para 
garantizar la frescura.
•Elimina el cerumen y reduce los 
olores del oído.
•También para gatos.
•70 toallitas sin perfume.

 

PAÑOS HUMEDOS

70526

•Útiles para la limpieza de las patas luego 

del paseo, orejas, cara, etc.

•Elimina la suciedad y el pelo suelto, 

además permiten reducir la caspa y los 

alérgenos y mantener el pelaje limpio por 

más tiempo entre baños.

•Desodorizan el pelaje. 

•Ideal para mascotas que no se pueden 

bañar.

 



70501

PAÑALES

70503 70505

Características principales:

•Protección cómoda y segura contra fugas debido a incontinencia, micción excitable, hembras en 
celo, y después de cirugías.
•Ideal para la prevención de manchas en el hogar o vehículo durante viajes.
•Gran poder absorbente.
•Ajuste seguro a prueba de fugas.

Para los perros de 3,6 a 6,8 kg. 

Cintura de 33 a 48,2 cm).
Para perros de 6,8 a 15,8 kg.

Cintura de 42 a 53,3 cm.

Para perros de 15,8 a 24,9 kg.

Cintura 45,7 a 57,2 cm.

 

PAÑALES

70507

Para perros de 25 a 40,8 kg.

Cintura de 50,8 a 66 cm.

 



70323

CHAMPU SECO

Le Salon Champú Seco es una fórmula sin lágrimas, suave, 
protege los aceites naturales, dejando la piel suave y 
limpia, sin residuos de productos químicos o irritantes.

Cuando un baño tradicional no es posible, Le Salon champú
seco para perros es la alternativa perfecta, ya que no 
requiere ni mojar la piel antes de aplicar ni enjuagar el pelo 
después.

También se puede utilizar para quitar las manchas y 
desodorizar la piel entre los baños, para limpiezas rápidas, 
o para los cachorros, mascotas enfermas o ancianas que no 
pueden ser convencionalmente bañado.

Disponible en 210 ml, frasco atomizador.

“Waterless”

Champú Seco

 

CHAMPU Y ACONDICIONADORES

•Champú sin lágrimas: Suave, para todo uso champú para cachorros / perros sensibles. 
•Champú Avena: Ayuda a aliviar la piel seca y con comezón
•Champú Control de Olores: Ayuda a eliminar los malos olores de piel.
•Champú de pelajes blancos: Mejora capas de color blanco.
•Acondicionador Hidratante:  Revive capas secas y opacas hidratándolas.

 



CHAMPU Y ACONDICIONADOR

Formulados con ingredientes naturales para ayudar a nutrir, revitalizar y restaurar el pelaje de 
su mascota.
Le Salon utiliza limpiadores naturales y emolientes que lo hacen cremoso, libre de sulfato, no 
deja residuos.

 

CHAMPU

Champú fórmula suave, sin lágrimas 
contiene limpiadores naturales a base de 
coco que es ideal para cachorros y perros 
con sensibilidad a la piel. 

La soja es conocida por tener un efecto 
revitalizador sobre la piel y el  cabello.
Contiene proteína de soja para ayudar a 
fortalecer la piel y restaurar su brillo natural.

Contiene extracto natural de la flor 
del Malva que resalta el pelaje 
blanco, sin el uso de colorantes 
artificiales.

 



CHAMPU

La avena es muy conocida por sus propiedades 
naturales anti-inflamatorias y es a menudo 
utilizada en el tratamiento de trastornos de la 
piel debido a su beneficioso y relajante 
efecto. Esta ayuda a calmar , aliviar la picazón 
y  la piel seca.

El Nogal Negro y la Henna se han
utilizado durante siglos como tintes 
naturales. Estos naturalmente ayudan 
a acentuar el pelaje oscuro sin el uso 
de colorantes artificiales.

Entre sus muchos usos, el romero 
es también bien conocido por  sus 
propiedad de neutralizar olores. Es una 
formula ligera sin lágrimas, que contiene 
aceite de romero para ayudar a 
eliminar los malos olores de piel.

 

CHAMPU Y 

ACONDICIONADORES

Una combinación de champú y acondicionador  
formulado con productos naturales de origen 
vegetal  y emolientes que limpian y acondicionan 
el pelaje y la piel de forma natural.

La Manteca de Karité es muy conocida por su eficacia por sus efectos 
curativos para la piel y el  cabello.
Este acondicionador contienen manteca de karité que ayuda a 

renovar la humedad, hidratando y suavizando la piel de su 
mascota de manera natural.

 



CEPILLOS Y PEINES

 
 



91201

91202

CEPILLOS Y PEINES

El cepillo carda es ideal para suavizar el pelo de razas de pelo corto 
y largo, pelaje simple y doble. 
Elimina el pelo muerto y evita los enredos. 
Cepillar en la dirección del pelo con movimientos suaves. 
No recomendado en razas de pelo rizado.

 

91204

91205

CEPILLOS Y PEINES

El cepillo de goma es ideal para pelo corto y liso. Cepille el pelaje 
de su mascota sin esfuerzo. Este cepillo con cerdas de goma y 
doble acción permite un cepillado suave mientras masajea a su 
mascota.

 



91211

91212

CEPILLOS Y PEINES

El cepillo de cerdas es ideal para razas de pelo corto y suave. 
Promueve un pelaje sano y brillante. 
Cepille a contrapelo para aflojar el pelo y las pieles muertas y
después a favor del pelo para limpiar y dar brillo.

 

91213

91214

CEPILLOS Y PEINES

El cepillo combinado de cerdas y cerdas de acero es ideal para el cuidado general de la 
mayoría de las razas. 
Ideal para Pelajes de Doble Capa, Rizados y Duros.
Quita el pelo muerto y los detritos promoviendo el pelaje sano y brillante. Realizar 
movimiento suaves a contrapelo y después en la dirección del pelo para ir desenredando y 
eliminando pelo muerto y detritos a la vez.

 



91221

91222

CEPILLOS Y PEINES

El cepillo para masajear y acicalar, además de como su propio 
nombre indica, también elimina el pelo muerto y los detritos 
mientras va desenredando si realizamos movimientos suaves 
en la dirección del pelo.

 

91223

91224

CEPILLOS Y PEINES

El cepillo con cerdas de puercoespín es ideal para razas de pelo 
mediano y largo. 
Quita el pelo muerto y promueve un pelo sano y brillante . 
Cepille a contrapelo para aflojar el pelo y la piel muerta, luego 
cepille en la dirección del pelo para eliminar los detritos y dar brillo 
al pelaje.

 



91231

CEPILLOS Y PEINES

La rasqueta para subpelaje es ideal para razas de pelaje doble. 
Durante la temporada de muda es posible que no sea suficiente cepillar y peinar el pelo para 
eliminarlo completamente. 
Su línea de dientes repara el pelo muerto para eliminarlo fácilmente con el cepillado.

91232

 

91233

91234

CEPILLOS Y PEINES

El peine combinado desprende el pelo grueso del subpelaje, 
deshace los nudos y disminuye el pelo que se muda. 
Durante la temporada de muda, es posible que el cepillado y 
peinado no sean suficientes para deshacerse del pelo muerto. 
El peine combinado no debe de utilizarse si la mascota presenta 
llagas, cortes o lesiones.

 



CEPILLOS Y PEINES

91241

El peine con cerdas giratorias es una excelente herramienta para
desintegrar y eliminar los nudos.
Introduzca el peine suavemente en el subpelaje de forma paralela a 
la piel para extraer los pelos de muda y los nudos. 
Las cerdas giratorias ayudan a reducir e enganche durante el 
cepillado.

 

91244

CEPILLOS Y PEINES

El quitanudos es ideal para razas de pelo mediano y largo. 
Fragmenta los nudos para poder quitarlos fácilmente. 
Elimina los nudos y enredos rebeldes. 
Coloque las láminas del quitanudos debajo del nudo y atraviéselo,
de este modo el nudo se fragmentará y lo podrá cepillar con 
facilidad. 
No utilizar el quitanudos si su mascota presenta llagas, cortes o 
lesiones.

 



91247

CEPILLOS Y PEINES

El cepillo de goma es ideal para razas de pelo corto. Sus 
puntas de goma masajean y estimulan la piel.
Ideal para los cuidados generales de la mayoría de las razas. 
Excelente para sacar el pelo suelto que muda. 
Para obtener los mejores resultados haga movimientos largos 
y completos en la dirección del pelo. 
Durante el baño úselo para hacer espuma y limpiar los pelajes 
densos. 
No recomendado para pelaje enmarañado o enredado

 

91248

CEPILLOS Y PEINES

El cepillo de goma oval es ideal para razas de pelo corto y suave. 
Destaca por sus puntas de goma que masajean y estimulan la piel.
Ideal para los cuidados generales de la mayoría de las razas. 
Excelente para sacar el pelo suelto que muda.
La flexibilidad del cepillo permite seguir confortablemente los 
contornos del animal. 
Para obtener los mejores resultados haga movimientos largos y 
completos siguiendo la dirección del pelo.
Durante el baño úselo para hacer espuma y limpiar los pelajes 
densos. 
No recomendado para pelaje enmarañado o enredado.

 



CEPILLOS Y PEINES

91249

El Guante para cepillar es ideal para quitar el pelo muerto de 
razas de pelo corto y suave. 
Haga movimientos largos y completos, siguiendo la dirección del 
pelo. 
No recomendado en un pelaje enmarañado o con nudos.

 

CEPILLOS Y PEINES

91261

Cepillo alisador autolimpiante elimina el pelo muerto y 
evita el enredado. El mecanismo libera el cabello en un 
solo paso. Cepillando a contrapelo para aflojar el pelo y 
los detritos, a continuación, en la dirección del 
crecimiento para eliminar los desechos y pulir el pelaje. 
Adecuado para el aseo general de la mayoría de las razas.

 



CEPILLOS Y PEINES

91263

Cepillo autolimpiante elimina el pelo muerto y evita el 
enredado. El mecanismo libera el cabello en un solo paso. 
Cepillando a contrapelo para aflojar el pelo y los detritos, 
a continuación, en la dirección del crecimiento para 
eliminar los desechos y pulir el pelaje. 
Adecuado para el aseo general de la mayoría de las razas.

 

91255

CORTAUÑAS

Ideal para realizar cortes eficaces y precisos de uñas en todas las 
razas. 
Mire las uñas para encontrar el vaso sanguíneo (raíz). En las uñas 
pálidas, la raíz se encuentra en la porción más ancha (base) de la 
uña y es de color rosa y fácil de distinguir. 
En las uñas oscuras, recorte sólo las puntas. Sostenga bien la pata 
para evitar que se mueva y corte rápidamente con un movimiento 
suave. El corte regular hará que el vaso sanguíneo se repliegue con 
el tiempo, reduciendo el riesgo de que sangre accidentalmente. 
Tenga siempre a mano una sustancia de cauterización cuando 
recorta las uñas, por si es necesaria.

 



91257

CORTAUÑAS

Ideal para realizar cortes eficaces y precisos de uñas en todas las 
razas. 
Mire las uñas para encontrar el vaso sanguíneo (raíz). En las uñas 
pálidas, la raíz se encuentra en la porción más ancha (base) de la 
uña y es de color rosa y fácil de distinguir. 
En las uñas oscuras, recorte sólo las puntas. Sostenga bien la pata 
para evitar que se mueva y corte rápidamente con un movimiento 
suave. El corte regular hará que el vaso sanguíneo se repliegue con 
el tiempo, reduciendo el riesgo de que sangre accidentalmente. 
Tenga siempre a mano una sustancia de cauterización cuando 
recorta las uñas, por si es necesaria.

 

91259

Las tijeras multiuso son ideales para cortar el pelo alrededor de áreas 
delicadas, como las orejas, la nariz y otras partes de la cara. Sus puntas 
romas evitan accidentes. 
Cuchillas de acero inoxidable y mango muy cómodo. 
Estas tijeras han sido diseñadas para cortar pelo y no deben utilizarse 
para ningún otro fin.

TIJERAS PARA EL PELO

MULTIUSO

 



91258

TIJERAS PARA EL PELO DE 

ROSTRO

Las tijeras multiuso son ideales para cortar el pelo alrededor de 
áreas delicadas, como las orejas, la nariz y otras partes de la cara. 
Sus puntas romas evitan accidentes. 
Cuchillas de acero inoxidable y mango muy cómodo.
Estas tijeras han sido diseñadas para cortar pelo y no deben 
utilizarse para ningún otro fin.

 



ENTRENAMIENTO

 
 



SILBATO DE ALTA FRECUENCIA

70990

 

D112* D115* D110*

REPELENTES Y ENTRENADORES

Repelente de Interior Repelente de Exterior
(Para perros y gatos)

Adiestrador de Cachorros:
•Contiene  Carbonato de Amonio y 
amoniaco acuoso.
•El adiestrador gracias a sus compuestos 
atrae al cachorro al sitio que el dueño haya 
escogido, se recomienda utilizar en los 
periodos más críticos que son al despertar 
y después de comer.

•Contienen Bitrex y Metil nonyl Cetona, aceite esencial que se encuentra en 
la Ruda, fuerte olor y sabor amargo. 
•Actúa sobre la glándula olfativa de las mascotas provocando la reacción de 
rechazo a su presencia en la zona donde ha sido aplicado, además del sabor 
amargo que le recuerda a la mascota que no debe hacerlo.

 



70593    30 unidades

CARPETAS ORIENTADORAS 

SMALL

Características principales:
• Para cachorros y razas pequeñas
• Ayuda a que el adiestramiento en la casa sea 
menos difícil
• Facilita la limpieza. Para uso en interior y aire libre.
• También es ideal para perros en todas las etapas 
de la vida, incluyendo caninos mayores o 
incontinentes
• Superficie de secado rápido
• QUICK DRY Tecnología: atrapa líquidos; los 
convierte en gel en cuestión de minutos
• 5 capas de absorbencia superior a prueba de fugas
• Con poderoso atrayente y neutralizador de olores
• También se puede utilizar en casas de perro, cajas 
y transportadores.
• Tamaño ideal para el soporte Dogit (artículo # 
70569)
• Tamaño: 45 x 30 cm

 

70594    14 unidades

70595    30 unidades

70598    150 unidades

CARPETAS ORIENTADORAS 

MEDIUM

Características principales:
• Para cachorros y razas pequeñas
• Ayuda a que el adiestramiento en la casa sea 
menos difícil
• Facilita la limpieza. Para uso en interior y aire libre.
• También es ideal para perros en todas las etapas 
de la vida, incluyendo caninos mayores o 
incontinentes
• Superficie de secado rápido
• QUICK DRY Tecnología: atrapa líquidos; los 
convierte en gel en cuestión de minutos
• 5 capas de absorbencia superior a prueba de fugas
• Con poderoso atrayente y neutralizador de olores
• También se puede utilizar en casas de perro, cajas 
y transportadores.
• Tamaño ideal para el soporte Dogit (artículo # 
70576)
• Tamaño: 56 x 56 cm

 



70576

SOPORTES PARA CARPETAS

Medida: 48.5 cm x 36 cm

Características principales:

•Protege Suelos y Alfombras

•Pestañas de bloqueo para sujetar la carpeta.

•Reborde ayuda a contener los derrames

•Durable y fácil de limpiar

•Para el uso con las carpetas orientadoras de entrenamiento Dogit ®

70569

Medida: 59.6 cm x 59.6 cm

 

JAULAS METALICA PARA ENTRENAMIENTO

61cm x 43cm x 53cm ( 24" x 17" x 21")

70670 Small 70672 Médium
70674 Large 

76cm x53cmx61cm (30"x21"x24“)
90cm x 57.5cm x 65cm ( 36" x 23" x 26" )

•Las jaulas metálicas de construcción segura y duradera con acabado de epoxi negro, son ideales para entrenamiento de 
perros otorgando un lugar tranquilo, solo y escondido de los demás, por lo que puede convertirse en su lugar predilecto 
para dormir, jugar o recluirse.
•Rápida y fácil de montar, bandeja de plástico extraíble.
•También para confinamiento en periodos cortos de tiempo (Ej. Peluquería, guardería, etc.)   



 

 



ENTRETENCION

 
 



90500

JUGUETE INTERACTIVO

•El ejercicio físico y la estimulación mental son importantes para el bienestar de su perro. Trabajar con los instintos de caza 
naturales de su perro, entrega al perro diversión y una atractiva experiencia que desafía tanto sus capacidades físicas como 
mentales. 
•Dogit® Mind Games son 3 juegos en uno, cada uno diseñado para fomentar las habilidades de resolución de problemas del 
perro, mientras promueve la vinculación y el tiempo de juego del dueño con su mascota.

 

CUERDAS

•Las cuerdas dentales Dogit ® son duraderas y proporcionarán horas de diversión y ejercicio. 
•También contribuyen con la higiene dental del perro, ya que a medida que su perro mastica el juguete, las fibras de 
algodón limpian suavemente los dientes y encías, ayudando a reducir la acumulación de placa que puede conducir a 
enfermedad de las encías. 
•Hechos de materiales naturales biodegradables, lavables a máquina.

 



72703 Mini

72905 Small

72906  Medium

JUGUETES DENTALES

Incluye unos compartimentos para premios en cada extremo. 
También puede ser rellenada con agua y/o hielos para 
proporcionar alivio a los cachorros y perros con encías 
sensibles. Mientras el perro está ocupado buscando su 
premio, sus dientes y encías se frotan contra la superficie para 
eliminar la acumulación de placa. 

 

72909  Mini

72910  Small

72911  Medium

JUGUETES DENTALES

La cuerda de seda dental con sabor a menta refresca el 
aliento y penetra en las áreas mas estrechas de los dientes 
para eliminar la placa. El uso de seda dental es importante 
para ayudar a evitar la gingivitis y la enfermedad peridontal.

 



72914  Mini

72915  Small

72916  Medium

72917  Large

JUGUETES DENTALES

Mientras el perro muerde las bolas, estas se mueven y 
cambian de posición para brindar una acción de limpieza 
dental profunda. Una excelente manera de combatir las 
caries consiste en eliminar la acumulación superficial.
Los extremos giratorios se mueven alrededor de la boca 
del perro para brindar una limpieza de 360º.

 

 



 

4567 4570

JUGUETES DENTALES SABORIZADOS

In & Out

 



4568 4571

JUGUETES DENTALES SABORIZADOS

In & Out

4569 4572

JUGUETES DENTALES SABORIZADOS

In & Out

 



4591

JUGUETES

4592

ø 6,4 cm 12,4  x 7,5 x 4,6 cm
 

4593

JUGUETES

4594

12,3  x 12,5 x 10,9 cm 20  x 13 x 7,5 cm
 



4595

JUGUETES

4506

10  x 8,2 x 8,2 cm 12,5  x 8,5 x 8,5 cm
 

3034

JUGUETES

 



3035

JUGUETES

 

JUGUETES

3038
In & Out

 



3039

JUGUETES

In & Out

 

JUGUETES

3041

In & Out

 



JUGUETES

3109
Variados Diseños

31  x 22,5 x 7,5 cm

 

JUGUETES

3102
Variados Diseños

30  x 24,5 x 8,5 cm
 



3068

JUGUETES

 

3257

JUGUETES 

3255

27 X 22 X 9 cm 28 X 18 X 9 cm
 



JUGUETES

3079 3080 3081

16,5 x 18 x 7,5 cm
 

3085 3086 3087

JUGUETES

28 x 22 x 8 cm
 



3088 3089 3090

JUGUETES

27 x 20 x 8 cm
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

JUGUETES

4001 SMALL
4021 LARGE

4005 SMALL
4025 LARGE

4017 SMALL
4033LARGE

 



JUGUETES

4023 LARGE 4027 LARGE

In & Out

JUGUETES

In & Out

4030

39 X 14 X 7 cm
 



JUGUETES

4410 4412 4417

25 X 19 X 9 cm 25 X 19 X 11 cm 42 X 16 X 9 cm
 

JUGUETES

4413 4414 4415

39 X 19 X 11 cm 39 X 19 X 11 cm 39 X 19 X 11 cm
 



CAMAS

4715
Rosa

46 x 30 x 14 cm

 

4714
Crema

CAMAS

46 x 30 x 14 cm

 



4717
Rosa

CAMAS

Ø 66 cm

 

4716
Crema

CAMAS

Ø 66 cm

 



3201

DISPENSADOR  INTERACTIVO

16 x 16 x 20 cm

 

4558

JUGUETES

8021

Ø 22,5 x 3 cm Ø 15 cm

 



4605

JUGUETES

 

8082
Variados colores

JUGUETES

43 x 4,5 x 4,5 cm

 



8083
Variados colores

JUGUETES

40 x 14 x 12 cm

 

8084

JUGUETES

51 x 8 x 8 cm

 



LIMPIEZA DENTAL

 
 



3351

PACK DENTALES

3353

 

3355

PACK DENTALES

3356

 



3358
Manteca de maní

PASTA DE DIENTES

3359
Vainilla Jengibre

2,1 oz ;  59,67 ml
 

3361

TOALLA, ADITIVO Y ESPUMA DENTAL

3362 3363

16 oz;  539,85 ml 5 oz;  142,07 ml

 



COLLARES ARNESES Y 

TRAILLAS

 
 



74791* (XS)

74795* (S)

74792* (XS)

74796* (S)

74793* (XS)

74797* (S)

74794* (XS)

74798* (S)

ARNESES  ECOCUERO 

RAZAS MINIATURAS

 

 



 

ARNES ACOLCHADO

90737 Médium
90738 Large

• Diseño ergonómico hace que pasear a su perro sea más cómodo y apropiado.
• Distribuye uniformemente las fuerzas causadas al tirar.
• Previene la asfixia.
• Correa ajustable con hebilla de cierre se ajusta por debajo del torso de la mascota 

para un ajuste seguro y cómodo.
• Manilla adicional en la parte posterior asegura que el perro no pueda zafarse.
• Mini bolsillos de almacenamiento con cremallera. 
• Herrajes cromados.
• Material reflectante frontal y lateral aumenta la visibilidad en la noche.

 



ESTACA Y CABLE DE ENGANCHE

71793 71801

 

7180571803

ESTACA Y CABLE DE ENGANCHE

 



Características principales:

• Permite libertad con contención segura

• Cable galvanizado con revestimiento de vinilo resistente a la intemperie

• bucle de enganche que no se enreda

• broches de presión niquelado

• Ideal para viajes
•Medida: 4,5 m / 678kg por cable

71798

CABLE DE ENGANCHE PORTATIL

 
 

 

 



SEGURIDAD EN EL 

AUTO

 
 



90792
(25mm x 31-43cm – 35-50cm)

90793
(25mm x 35-50cm – 40-60cm)

ARNES DE SEGURIDAD

•Sostiene de forma segura la mascota al auto

•Doble uso: Auto y Caminata

 

90794
(25mm x 42-65cm – 50-70cm)

ARNES DE SEGURIDAD

•Sostiene de forma segura la mascota al auto

•Doble uso: Auto y Caminata

90795
(25mm x 54-84cm – 60-110cm)

 



90811

CINTURON DE SEGURIDAD

•Protege a su mascota durante el viaje en auto o camioneta. Uno de los extremos del cinturón  se engancha 

directamente en el vehículo mientras el otro extremo se une al arnés de su mascota.

•Se puede controlar la libertad de movimiento fácilmente gracias al ajuste deslizable.
 

 



ACCESORIOS PARA VIAJE

 
 



8100

ASIENTO CON COJIN DE AIRE

40 x 32 x 40 cm

 

8103

HAMACA / ASIENTO

136 x 150 cm

 



8104

PROTECTOR DE ASIENTO

 

8106

REJA PROTECTORA

Ancho: 86 – 190 cm
Alto: 58 – 144 cm

 



8107

MAT

 

8110

BOLSA DE GOLOSINAS Y PLATO DE 

VIAJE

8109

10 x 10 x 16 cm

19 x 19 x 11 cm
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

ARNES

Arnés Ajustable A Arnés Ajustable H

•Buen control de perros tiradores.

•Tracción a nivel de pecho y no en cuello.

•Tallas L a XL.

•Fácil de colocar con un sólo “click”

•Ideal para razas pequeñas

•Tallas S a M

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



BOZALES Y CABESTROS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92672  “S” 92674  “L”92673  “M”

BOZALES

• Dimensiones totales: 11,7 x 10,0 x 15,7 cm 
• Dimensiones del hocico - Longitud superior: 
6.5 cm, Circunferencia: 27 cm
• Adecuado para perros de 4,5 kg a 11,3 kg, 
por ejemplo: Bichon Frise, Cavalier King 
Charles Spaniel, Maltés, Jack Russell Terrier, 
West Highland Terrier .

• Dimensiones totales: 13,2 x 10,7 x 17 cm 
• Dimensiones del hocico - Longitud 
superior: 7 cm, Circunferencia: 30 cm
• Adecuado para perros de 9 kg a 20,4 kg, 
por ejemplo: Beagle, Cocker Spaniel,  
Scottish Terrier, Border Collie, Staffordshire 
Bull Terrier

• Dimensiones totales: 14,2 x 12 x 19,5 cm 
• Dimensiones del hocico - Longitud superior: 
8 cm, Circunferencia: 34 cm
• Adecuado para perros de 8 kg a 34 kg, por 
ejemplo: Pastor Aleman, Doberman, Dalmata, 
Boxer, Labrador Retriever.

 

90802 90803

90804 9080790805

BOZALES

Whippet, Jack Russell, 

Dachshund.

Cocker Spaniel, Beagle,  

Border Collie.

Labrador, Doberman, Pastor  
Aleman, Bullterrier.

San Bernardo, Gran 

Danes, Gran Pirineo.

Bull Mastiffs, 

Rottweilers.

90801

Yorkshire Terriers,  Poodles 

Toy, Dachshunds miniatura.

 



CABESTROS

El cabestro de paseo Avenue permite mayor control y obediencia por parte del perro. Este cabestro no es un bozal, 
sino que influye sobre el instinto canino para que el animal deje de tirar, corrigiendo el comportamiento. 

 

79990 79992 79994

CABESTROS

 



CAMAS Y  JAULAS DE 

TRANSPORTE

 
 

 



WATERPROOF

Revestimiento impermeable es 

ideal para uso al aire libre para 

cachorros y perros viejos con 

problemas de la vejiga.

DURADERO Y RESISTENTE A OLORES

Tela Dupont® Teflon ® resistente a olores 

y con una duración mayor a las cama 

convencionales.

CUSTOM FIT

El relleno ofrece un ajuste personalizado 

con un mayor apoyo. Ideal para perros 

con problemas a los huesos y 

articulaciones.

D5401: negra “S”

D5402: café “S”

 

CARACTERISTICAS 

JAULAS DOG IT VOYAGEUR

 



76605 Small

76615 Médium

76625 Large

76635 Extra Large

76606 Small

76616 Médium

76626 Large

76636 Extra Large

JAULAS VOYAGEUR

76608 Small

76618 Médium

76607 Small

76617 Médium

 

76627 Large

76637 Extra Large

JAULAS VOYAGEUR 

76628 Large

76638 Extra Large

 



JAULAS

 

RUEDAS PET CARGO

76770

Para facilitar el transporte 
de la jaula Dogit® Design 
Cargo, dispone de ruedas 
pivotantes y durables. 
Los frenos delanteros de 
acero y trabables evitan que 
la jaula se mueva cuando se 
los aplica. 
Juego 4 Ruedas Pet Cargo
(2 con frenos, 2 sin freno)

 



ZONA DE JUEGOS OCTOGONAL

90524 107x60x45cm

• Excelente para jugar y hacer ejercicio 
• Para cachorros y razas pequeñas 
• Liviana para uso en interior y al aire 

libre .
• Lavable 
• Fácil de instalar y se pliega para su 

almacenamiento.
• Bolsillos para accesorios secundarios 
• Incluye estuche de almacenamiento 

conveniente.

 

CASA PLEGABLE PORTATIL

90522 S     64x46x53cm
90523 M    79x56x61cm

• Liviana para uso en interior y al aire 
libre.

• Fácil de instalar  y se plega para su 
almacenamiento.

• Ventana enrollable
• Lavable
• Incluye zonas para anclaje.

 


