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COMEDEROS Y FUENTES 

BEBEDERAS

 

50445 50460

50450

COMEDEROS

50490

 



54525

COMEDEROS CATIT STYLE

54526

54527

 

54528

COMEDEROS CATIT STYLE

54529

 



COMEDEROS CATIT 

DESING HOME

54534

 

CATIT DESING GLASS DINER  

54532
54531

 



Comedero interactivo Catit Senses 2.0 Digger:
Motiva a los gatos a sacar porciones pequeñas de comida

COMEDERO INTERACTIVO

42985W

 

Laberinto Catit Senses 2.0 Food Tree:
Estimula a comer más lento y trabajar para conseguir la comida 

mientras juegan moviendo la comida con su pata través de 
varias aberturas laterales.

LABERINTO 

(FOOD TREE)

43151W

 



CATIT MULTI FEEDER: 
Un comedero interactivo con tres prácticas funciones, que es el accesorio perfecto para servir 
tanto comida húmeda como seca, con un diseño compacto y ergonómico a la medida de tus 

gatos.

COMEDERO 3 EN 1

43741W

 

CATIT SENSES 2.0 FUENTE BEBEDERA: 
La Flower Fountain utiliza el agua en movimiento para alentar a tu mascota a beber más Gran 

depósito de 3 litros de agua diseñado para ocupar poco espacio en el suelo.

FUENTE BEBEDERA 3 

FLUJOS

43742W

 



Repuesto filtro suavizador de agua Catit Senses 2.0:
Filtra, ablanda el agua, retiene pelos y sedimentos. 

FILTRO SUAVIZADOR

43744W

 

Filtro de Repuesto

2 unidades

FUENTE BEBEDERA 

ACERO INOXIDABLE

50029

50023

2 Litros

Fuente bebedera con carbono de doble acción y espuma de filtro reemplazable. Ayuda a 
recoger las partículas grandes y detritos. El carbón activado ayuda a reducir los olores y 

absorbe impurezas. 
 



50056

Filtro repuesto

FUENTE BEBEDERA DELUXE

50050

3 Litros

 

50761

3 Litros

FUENTE BEBEDERA 

SENSE

55602

Filtro de Repuesto

 



Filtros de Repuesto

FUENTE BEBEDERA

55601

55600

3 Litros

 
 



SUPLEMENTOS

 

50128

PASTO

Catit  Pasto para gatos

Es un complemento natural que ayuda al proceso de 

digestión de su gato además de suplementar la dieta con 

elementos esenciales y agua. 

Contiene: Semilla de Avena y como sustrato, vermiculita.

 



CATIT SENSES 2.0 GRASS PLANTER (Germinador):
La hierba es una fuente natural de fibra, que estimula la digestión y ayuda a prevenir la 

acumulación de bolas de pelo.

PASTO SENSES

43161W
Repuesto 

43162W

 

50171

CONTROL BOLAS DE PELOS

Para prevención de bolas de pelos, hay que dar entre comidas, 

colocar la cantidad de pasta indicada en la dosificación en el 

dedo o aplicar en las patas delanteras para que el gato pueda 
lamer.

50171

 



SUSTITUTO LACTEO

 

NUTRIENCE NATURAL SUSTITUTO LACTEO KITTEN

C2485   340gr

Sustituto lácteo formulado con

Calostro bovino y aceite de coco 

Para fortalecer el sistema inmune.

Incorpora pre y probióticos para 

Favorecer una flora intestinal 

Saludable.

Proteína cruda (min.) 33%

Grasa cruda (min.) 35%

Fibra cruda (máx.) 0,15%

Contenido calórico 450 Kcal./100g ME

 



GOLOSINAS

 

CLOUD9

Cloud 9 es una adición saludable a la dieta de su gato

Con las proteínas de huevo y suero de leche, la ausencia de rellenos 
y su formula bajas en calorías, su gato cada vez más tiene la 
nutrición de calidad que necesita. 
Lo mejor de todo,  es que los ingredientes de Cloud 9 son conocidos 
por su alto valor biológica, es decir, el cuerpo de su gato puede 
incorporar fácilmente estas  proteínas y darles buen uso. 

 



NUTRIENCE BOCADITOS GRAIN FREE

C2961          85 GR POLLO

Elaboradas en Canadá con ingredientes saludables, libres de saborizantes y preservantes 
artificiales. Con salmón fresco o pollo como 1° ingrediente, libre de granos con extracto romero:
1 kcal/bocado.
Proteína cruda (min.) 20%
Grasa cruda (min.) 15%
Fibra cruda (min.) 4%
Humedad (máx.) 10%

C2960          85 GR SALMON

 
 



BAÑOS, ARENAS SANITARIAS 

Y ACCESORIOS

 

50081   3,62 kg

ARENAS SANITARIAS

SILICE LAVANDA

Las Piedritas de sílice contienen 

millones de microporos que 

bloquean los olores no deseados y le 

entregan un gran poder de absorción 

de líquidos.

 



37010   7,5 kg

37012   18,1 kg

ARENAS SANITARIAS

BENTONITA DE 

SODIO
A diferencia de otras arenas, 
las aglomerantes nos permiten 
compactar los residuos 
facilitando su retirada.
La arena aglomerante Super
Mix, contiene bentonita de 
sodio que transforma los 
deshechos, tanto sólidos como 
líquidos, en bolas compactas 
que aíslan los residuos de la 
arena limpia, disminuyendo la 
cantidad de arena necesaria a 
reponer y evitando el 
incómodo polvo.
Esto nos ofrece un fácil y 
rápido manejo de los residuos 
mientras mantenemos el resto 
de la arena en perfecto estado 
de limpieza.

 

 



36901 12 kg

CAT LOVE ARENA ODOR 

DEFENSE

Arena aglutinante sin perfume

Control de olor de larga duración

Absorción excepcional:

neutraliza la orina y los olores 

fecales de hasta 6 semanas.

Hecho de la arcilla más alta calidad.

99.9% libre de polvo

 

CATIT MAGIC BLUE CARTUCHO:
Eliminador de olores con una tecnología patentada que es capaz de capturar hasta el 80% del
amoniaco presente en las cajas sanitarias para gatos, duración aprox. 30 días . Se adapta a 
cualquier baño cerrado. 

CARTRIDGE ELIMINADOR DE 

OLORES

44305W Repuesto 

44306W

 



36611 36613

BAÑOS ESQUINEROS

Dimensiones: 

56x45x43,5cm

36614

Dimensiones: 

56x46x28cm

 

50685

BAÑOS SMARTSIFT

Soltar la palanca de la 

posición de bloqueo y 

tirar hacia adelante para 

comenzar cernido.

La arena limpia cae a 

través de tamiz, mientras 

que los residuos 

aglomerados se depositan 

en  el cubo de la basura 

ubicado en la parte inferior 

del baño.

La arena limpia se 

recicla de nuevo en el 

baño.

 



50540

REPUESTO BAÑOS SMARTSIFT

Forros Biodegradables de 

repuesto para la bandeja sanitaria 

(12unid)

50541

Forros Biodegradables de 

repuesto para el recipiente de 

residuos(12unid).

 

50695

BAÑOS CERRADOS JUMBO

Dimensiones base: 57cm Largo x 46cm Alto x 43cm Ancho

Dimensiones puerta: 26.5cm Alto x 24.5cm Ancho

50696

 



50700
50701

BAÑOS CERRADOS

Dimensiones base: 57cm Largo x 46.5cm Alto x 39cm Ancho 

Dimensiones puerta : 26.5cm Alto x 24.5cm Ancho

 

50702 50703

Dimensiones base: 57cm Largo x 46.5cm Alto x 39cm Ancho 

Dimensiones puerta : 26.5cm Alto x 24.5cm Ancho

BAÑOS CERRADOS

 



50722

Color: Gris (tapa y base). Con puerta transparente extraíble y filtro 

de carbón intercambiable. 

Dimensiones (bandeja): 57cm Largo x 46.5cm Alto x 39cm Ancho 

Dimensiones (abertura de la puerta): 26.5cm Alto x 24.5cm Ancho.

BAÑOS CERRADOS

 

Baños Magic Blue: Magic Blue supera al filtro de carbón en todos los sentidos, ya no hay 
necesidad de tener una abertura superior. Las nuevas cajas de arena Catit tienen cerradas las 

puertas superiores para mantener los malos olores encerrados para que Magic Blue los 
absorba.

BAÑOS CERRADOS

44075
REGULAR (Largo x Alto x Ancho)

57 x 46,5 x 39 cm

Puerta (Alto x Ancho):

26.5 x 24.5 cm

44071
JUMBO (Largo x Alto x Ancho)

57 x 46.5 x 43 cm

Puerta (Alto x Ancho):

26.5 x 24.5 cm

 



REPUESTOS BAÑOS

50705

Filtro de carbón que atrapa olores desde 

los baños sanitarios.

Contiene: 2 unidades

Uso en baños:

•Catit Smartsift (#50685)

•Catit Baño Cerrado Regular (#50700, 

#50701, #50702, #50703)

•Catit Baño Cerrado Jumbo (#50695, 

#50696)

 

REPUESTOS BAÑOS

50555 50557

Las carpetas biodegradables
aseguran una limpieza fácil y 
rápida. 
Evita que los desechos se peguen 
a la caja sanitaria. 
Empaque con 10 unidades.

Para Baños Jumbos 
items; 50595 y 50596 

Para Baños Regulares  items: 
50700, 50701, 50702, 50703.

 



REPUESTOS BAÑOS

50559

Estos convenientes bolsas biodegradables 
resistentes a la rotura asegura una limpieza fácil. 
Entrega mayor comodidad, las bolsas enganchan 
fácilmente sobre el ancla del baño, liberando sus 
manos para permitir utilizar de manera mas fácil la 
pala.
Empaque con 60 unidades
Para baños: 58701, 58702, 50700, 50701, 50702, 
50703, 50695, 50696.

 

REPUESTOS BAÑOS

50544

Carpetas biodegradables  desechables 

para cajas sanitarios

Facilita la limpieza de la bandeja 

sanitaria, al momento de  cambiar la 

arena se quita la carpeta junto con la 
arena se anuda y se bota a la basura.

Contiene: 7 unidades 

Tamaño 56x43x41cm

Uso en baños:

•Bandeja Sanitaria sin borde : 

(#50901, #50902, #50903)

•Bandeja Sanitaria C/borde: (#50921, 

#50922, #50923, #50924)

•Baños Cerrados Simple: (#50931, 
#50932, #50933y #50936)

50851

Filtro de carbón que atrapa 

olores desde los baños 

sanitarios.

Contiene: 2 unidades

Uso en baños:

•Catit baño cerrado simple 
(#50931, #50932, #50933y 

#50936)

 



BAÑO ALTO

58701 58702

57cm Largo x 46.5cm Alto x 39cm Ancho

 

36601 36602

CAJAS SANITARIAS SIN BORDE MEDIUM

Dimensiones Base: 38 cm Largo x 48 cm Ancho x 12 cm Alto

 



36621 36622

CAJAS SANITARIAS CON BORDE 

MEDIUM

Dimensiones Base: 38 cm Largo x 48 cm Ancho x 19 cm Alto

Borde removible.

 

CATIT ALFOMBRA BAÑO

50708

Esta practica alfombra es perfecta para mantener  
limpia y ordenada el área alrededor de baño de su 
gato.
Esta alfombra tiene una superficie suave con 
fibras flexibles que permiten reunir y desalojar 
suavemente  la arena desde las patas del gato, 
como resultado, la arena se queda en la alfombra 
y no esparcida por el lugar.

 



CATIT ALFOMBRA BAÑO

50709

• Protege el piso de los derrames de arena alrededor del baño de su gato.
• Durable y fácil de limpiar
• Tamaño: 34 cm x 40.5 cm (13 ¼” x 16” )

 

50576 50577 50578

PALAS PARA GRANULOS

50579

 



50210

REMOVEDOR DE MANCHAS Y OLORES DE TRIPLE 

ACCIÓN

LIMPIADOR  + BACTERIAS + ENZYMAS

•Ideal para todo tipo de manchas orgánicas (orina, 

fecas,  vómito, etc).

•La cepas bacterianas usada en el Bust it son las 

mas indicada para actuar frente a las altas 

concentraciones de amonio de la orina de los 

gatos.

•Elimina olores en todas las superficies incluso en 

superficies porosas y dañadas.

•Hecho con ingredientes Biodegradables.

 



HIGIENE Y BELLEZA

 

50250

Fórmula suave, sin lágrimas contiene 
limpiadores naturales a base de 
coco que es ideal para gatitos y 
gatos con sensibilidad a la piel

CHAMPU

 



CEPILLOS Y PEINES

 

CATIT KIT GROOMING PELO CORTO :
El kit contiene todas las herramientas para el aseo diario: cepillo de nylon, cepillo de metal, 

cepillo de goma de palma, peine de aseo fino y corta uñas curvas. La tapa del kit es un 
práctico contenedor temporal para recolectar. Las herramientas se almacenan en posición 

vertical, lo que protege los pasadores del cepillo.

KIT GROOMING

40000

 



CATIT KIT GROOMING PELO LARGO :
El kit contiene todas las herramientas para el aseo diario: cepillo pin, cepillo de metal, 
sacanudos, peine con rodillos y cortador de uñas curvas. La tapa del kit es un práctico 

contenedor temporal para recolectar. Las herramientas se almacenan en posición vertical, lo 
que protege los pasadores del cepillo.

KIT GROOMING

40010

 

CATIT SENSES 2.0 SELF-GROOMER:
Otorga un lugar constante donde darse el gusto de frotarse y cepillarse. Ayuda a quitar y 
recoger los pelos sueltos, como apoyo a un ambiente más limpio y disfrutable en casa.

AUTO MASAJEADOR

43152W

 



CEPILLOS Y PEINES

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

50403

 

CEPILLOS Y PEINES

El cepillo carda es ideal 
para suavizar el pelo de 
razas de pelo corto y 
largo. 
Elimina el pelo muerto y 
evita los enredos. Cepillar 
en la dirección del pelo 
con movimientos suaves. 

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.

5040250401

 



CEPILLOS Y PEINES

50416

Es ideal para razas de 
pelo corto. Sus puntas de 
goma masajean y 
estimulan la piel.
Excelente para sacar el 
pelo suelto que muda. 
Para obtener los mejores 
resultados haga 
movimientos largos y 
completos en la dirección 
del pelo. 

Un cepillo 2 en 1 que 
elimina el pelo muerto 
mientras que penetra 
profundamente en el 
pelaje para levantar la 
suciedad y el pelo 
muerto .
Adecuado para el aseo 
general de la mayoría de 
las razas

50411

 

50410

CEPILLOS Y PEINES

50412

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.

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

 



CORTAUÑAS

50425 50426

El corte de uñas regular se 
recomienda a todas las 
mascotas. Las tijeras para uñas 
pueden usarse con gatos de 
todos los tamaños. Es 
recomendable tener una crema 
antiséptica a mano mientras se 
cortan las uñas para detener el 
sangrado en caso de accidente.

 

50421

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.

50420

El peine combinado 
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.

 



ENTRENAMIENTO

 

CATNIP SPRAY

50753

Catit Design Senses Catnip spray, es un
extracto concentrado de hierba gatera
Pura, que proporcionará a tu gato la 
máxima diversión. Puedes rociarlo sobre 
sus juguetes, sobre su rascador o sobre su 
área de juego.

 



50106    14g 50107     28g

CATNIP SECO 

 

CAT LOVE ZINGERS - CATNIP "ESTRELLA"

Esta hierba gatera compactada y moldeada 

por calor no deja prácticamente desechos y 

ofrece horas de diversión.

CAT LOVE ZINGERS están hechos de 

100% hierba gatera cultivada en Canadá.

8,5gr

35545

 



C155 C160

REPELENTES

Contienen Bitrex y Metil nonyl Cetona, aceite esencial 

que se encuentra en la Ruda, fuerte de 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.

 
 



RASGUÑADORES

 

Rasguñador Catit Senses 2.0 :
Con bloques removibles para intercambiar y disminuir el desgaste

producto del rasguñado.

RASGUÑADOR

42468W

 



52416

52418

RASGUÑADORES CATIT 

STYLE CON CATNIP

52417

 

RASGUÑADORES CATIT 

STYLE CON CATNIP

52420
52419

 



RASGUÑADORES CAT LOVE 

CON CATNIP

34905
34904

34907

 

RASGUÑADORES CAT LOVE 

CON CATNIP

34906

34908

Repuesto

 



RASGUÑADOR KITTEN HANGOUT

• Área de descanso y juegos. 
• Proporciona  diferentes texturas (suave 

terciopelo y superficies de  seagrass)
• Esferas suspendidas.
• Fácil montaje

52031 52032

L 20.5 x A 2.5 x Alto 22.5 cm 16.5 x Altura 18.5 cm

 

RASGUÑADOR KITTEN HANGOUT

• Área de descanso y juegos. 
• Proporciona  diferentes texturas (suave 

terciopelo y superficies de  seagrass)
• Esferas suspendidas.
• Fácil montaje

52035

L 22 x A 15 x Alto 23 cm20.5 x 12.5 x 26 cm

52033
52036

16.5 x 29 cm

 



 

CODIGO: 52042
VESPER Cat Furniture - V-Base Walnut
H: 81,5cm
A: 56cm
P: 55.5cm

- Almohadillas de espuma incluídas.
- Cubo plataforma recubierto de laca a 
base de agua, esto hace que la nobleza 
del material se mantenga intacta.
- Tubo de sisal.
- Bolitas de rattan colgantes para su 
completa entretención.

H

A
P

 



CODIGO: 52043
VESPER Cat Furniture - V-Base Black
H: 81,5cm
A: 56cm
P: 55.5cm

H

A
P

 

|

CODIGO: 52045
VESPER Cat  Furniture V-High Base Walnut
H: 1.25mt
A: 56cm
P: 55.5cm

H

A

P

 



|

CODIGO: 52071
VESPER Playstation Walnut
H: 52cm
A: 12cm
P: 28.5cm

- Especial acolchado  “Espuma de memoria”
- Rueda de Sisal
- Juguete colgante de rattan. 

H

A
P

 

CODIGO: 52072
VESPER Playstation White
H: 52cm
A: 12cm
P: 28.5cm

H

P
A

 



CODIGO: 52073
VESPER Stool Walnut
H: 39cm
A: 48cm
P: 13,5cm

- Especial acolchado “espuma de memoria”
- Rueda de Sisal.
- Juguete colgante de rattan.

H

AP

 

CODIGO: 52074
VESPER Stool White
H: 39cm
A: 48cm
P: 13,5cm

H

AP

 



CODIGO: 52075
VESPER Box Small Walnut
H: 45,5cm
A: 39,5cm
P: 19,5cm

- Cubo plataforma recubierto de laca.
- “Almohadilla de memoria”
- Rueda de sisal.
- Juguete colgante de rattan.

H

A

P

 

CODIGO: 52076
VESPER Box Small White
H: 45,5cm
A: 39,5cm
P: 19,5cm

H

A

P

 



CODIGO: 52077
VESPER Box Large Walnut
H: 77cm
A: 51 cm
P: 12 cm

H

A

P

 

CODIGO: 52078
VESPER Box Large White
H: 77cm
A: 51 cm
P: 12 cm

P

A

H

 



ENTRETENCION

 

CATIT SENSES 2.0 WELLNESS CENTER:
Zona de relajo y descanso, con cepillos, crestas de masaje y diferentes texturas, su 

diseño está pensado para que el gato encuentre el bienestar en este centro.

CENTRO DE MASAJE

43153W

 



CATIT SENSES 2.0 PLAY CIRCUIT:
El Circuito está al nivel del suelo, que es excelente para dar velocidad a la bola que se mueve 

rápidamente por todo el recorrido, presenta unas aperturas superiores para que los gatos 
sientan la tentación de perseguir y atrapar la bola.

43154W

JUEGO DE CIRCUITO RAPIDO 

LUMINOSO

 

CATIT SENSES 2.0 WAVE CIRCUIT:
El Circuito  ofrece elevación, para movimientos más diversos a la bola que se mueve 

rápidamente por todo el recorrido, presenta unas aperturas superiores para que los gatos 
sientan la tentación de perseguir y atrapar la bola.

43155W

JUEGO DE CIRCUITO RAPIDO 

LUMINOSO

 



CATIT SENSES ROUNDABOUT

50738

 

CATIT SENSES LABERINTO PARA 

GOLOSINAS

50739

 



CATIT SENSES CENTRO DE JUEGOS

51096

51094

51097

Plataforma de estimulación y entretención de 35 cm de diámetro, con 
superficie de rasguñado reversible y pelota perimetral. Además posee 
un resorte con pelota tipo ping pong. Incluyen catnip

 

51281 51282

BOLA PARA 

GOLOSINAS

 



51320

51322

RATONES DE PIEL

 

JUGUETES DENTALES

Características principales:

•Convierte el tiempo de juego en tiempo de cepillado.

•El diseño de malla elimina la placa suavemente mientras sus 

gato se divierte mordiéndolo.

•Disponible en una variedad de formas y colores lindos

53067 53071

 



35526

JUGUETES

35527

 

 



JUGUETES

2017

In & Out

 

JUGUETES

2021

In & Out

 



JUGUETES

2022

Mariposas para colgar desde la puerta con catnip,
18.5 x  12.5 x  6.0 cm

In & Out

 

Pelota con luz destellante al rebotar.

5 cm Ø

2087

JUGUETES

 



JUGUETES

2145

Serpiente con plumas, 10 cm.
Hierba gatera en su interior

 

Pelota con cascabel y forma de candy

2146

JUGUETES

 



JUGUETES

2148

Ratones con hierba gatera y cascabel

 

JUGUETES

2154AZU

2154

Serpiente con cola retractil.
10 cm.

2154VER

 



JUGUETES

Serpientes con hierba gatera, 9 cm

2159

 

JUGUETES

2147
Variados tonos

Ratón con sonido craquelado y catnip
18,0 x 7,0 x 3,0 cm

In & Out

 



JUGUETES

2152
Variados tonos

Bolsitas de té con plumas y catnip
8,0 x 8,0 x 8,0 cm

In & Out

 

JUGUETES

2150
Variados tonos

18,0 x 7,0 x 3,0 cm

In & Out

 



JUGUETES

2151
Variados tonos

Ratón y caramelo con sonido craquelado,  con catnip
7,0 x 8,0 x 4,0 cm

In & Out

 

JUGUETES

2158

Varilla dos pelotas con cascabel, 69cm

 



JUGUETES

2093

Frutos con 6 gr de hierba gatera, 6 cm

 

JUGUETES

2094

Frutos con 6 gr de hierba gatera, 6 cm

 



JUGUETES

2095

Frutos con 6 gr de hierba gatera, 6 cm

 

JUGUETES

2091

Peces de felpa con catnip, 6.0 x  5.0 x  5.0cm

In & Out

 



JUGUETES

2418 2420

 

36,5 x 36,5 x2,2 cm

JUGUETES

2423
Variados Colores

 



JUGUETES

2099
Variados colores

In & Out

Mat con catnip, con pequeño juguete colgante.
Tamaño (Cm): L 34,0 x W 34,0 x H 34,0

 

 



JUGUETES

2100

Pelota con catnip y sonido de pájaro al contacto, 5.0 
x  5.0 x  3.0 cm

 

JUGUETES

2102

Ratones con infusion de hierba gatera, 7 cm

 



JUGUETES

2104

Ratón con infusión de hierba gatera, 8 cm

 

JUGUETES

2111

Varilla con ratón con pluma, 64 cm

 



BOLSA CON JUGUETE

2112

Saco de felpa de interior craquelado, 40 X 48 X 6 cm

 

TUNEL CON JUGUETE

2113

Túnel de felpa en el interior y 
micro gamuza en el exterior, 66 

X 28 X 26 cm

 



2121
Variedad Colores

JUGUETES

 

2375

JUGUETES

2379

2385

 



2186
Variedad colores

JUGUETES

 

2189
Variedad de colores

JUGUETES

 



2192
Variedad de colores

TUNEL CON JUGUETE

47,5 x 24 x 24 cm

 

 



 

2198
Rosado

2199
Crema

CAMAS

Ø 40,5 x 30 cm

 



COLLARES 

 

COLLARES BREAKAWAY

 



COLLARES CATIT STYLE

 

COLLARES FANTASIA

 



ARNESES Y TRAILLAS

 

ARNES Y TRAILLAS

55361    “S”
55381    “L”

55362    “S”
55382    “L”

55363    “S”
55383    “L”

55364    “S”
55384    “L”

 



SET ARNES TRAILLA

 

51500 51501 51502

TRAILLAS RETRACTILES

Cordón: 1,5mm X 3 mt

 



TRANSPORTE

 

50883 50884

JAULAS  CAT IT VOYAGER

 



50889

JAULAS CATIT STYLE
50897

50898

 

JAULAS

50781 50782

51 cm L x 33 cm A x 35 cm Alto
Hasta gatos de 11,3 kg

50783

 


