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DR01V7 Mariquita Carl unidad suelta
DR15V7 Expositor de cartón con 15 uds.

DR02V7 Cepillo V7 de mano
DR04V7 Escoba telescópica

Para quitar pelos, pelusas, migas, arena, polvo, etc. de la ropa, tapicerías, asien-
tos y maleteros de coche, alfombras, felpudos, terciopelo, y superficies lisas, 
etc.
Al igual que líquidos, nieve, etc. de superficies

Con los cepillos V7 se puede limpiar cualquier tipo de superficie
Especialmente indicados para limpiar de una forma asombrosa los pelos y pe-
lusas de superficies como las de los sofás, cojines, alfombras, terciopelo, forros 
polares, tapicería de coches, etc.

Gracias a la carga estática de sus exclusivas tiras, atrapan los pelos y pelusas 
hasta incluso la fina capa de polvo que se puede formar.

Los cepillos V7 son los que siempre se buscaba para la limpieza del coche: se 
puede quitar los pelos y el polvo de la tapicería de los asientos y del maletero 
que están incrustados en la tela.

Los cepillos son ideales para la ropa: quitan pelos, pelusas, migas, polvo tan 
fácilmente y sin esfuerzo, dejando impecable ese traje oscuro, faldas, panta-
lones, forros, polares, etc.
Los productos son resistentes al aceite, ácido y lejía y soportan temperaturas 
de -20ºC hasta 100ºC.

También se puede cepillar directamente a la mascota. De esta forma se atrapa 
el pelo suelto, al mismo tiempo se da brillo al pelo y se masajea la piel.

Los cepillos se pueden lavar en el lavavajillas o 
en la lavadora.

También pueden ser esterilizados para su uso 
en clínicas y hospitales veterinarios.

Disponible en la práctica forma de “mari-
quita” para el bolso o para el uso domésti-
co. A gran escala recomendamos el cepillo 

de mano con mango giratorio o la escoba 
telescópica.

Nota: Los productos para el cepillado 
habitual de la mascota se encuentran en 
la sección de Peluquería.
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Tallaje: medir la pata del animal desde la almohadilla grande hasta 
la uña más larga. Si la medida esta entre dos tallas, recomendamos usar la talla 
más grande (Ver tabla al final de la tarifa).

Tallas  Color  ref.
Tiny(<2,5cm) Verde claro SHB1421000
  Negro  SHB1421005
XXS (<3,8cm) Amarillo  SHB1421010
  Negro  SHB1421015
XS (<5,1cm) Naranja  SHB1421020
  Negro  SHB1421025
S (<6,4cm) Rojo  SHB1421030
  Negro  SHB1421035
M (<7,6cm) Azul  SHB1421040
  Negro  SHB1421045
L (<10,2cm) Lila  SHB1421050
  Negro  SHB1421055
XL (<12,7cm) Verde  SHB1421060
  Negro  SHB1421065

Expositor (28 envases de 12 uds.) SHB1421070
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PAWZ - ZAPATOS PARA PERROS 

PAWZ - TALLAS

Hechos de goma (caucho)

Los zapatos Pawz ofrecen un concepto óptimo de venta. Hechos de caucho 
natural son 100% biodegradable, reutilizables, resistente al agua y reciclables. 
Los PAWZ son fácil de poner, y ofrecen comodidad y seguridad sin cremalleras 
ni cintas - confort máximo para el animal.

Los zapatos dan seguridad al pisar, dado que no están forrados y el animal 
puede notar el suelo. Pawz se adaptan al pie como un calcetín y permiten la 
máxima movilidad

Pawz son ideales para alergias, heridas en las patas o almohadillas, ofrecen 
adherencia, en caso de suelos resbaladizos, moqueta (Agility, etc.), y ofrecen 
protección contra hielo y sal, asfalto caliente y mucho más.  Estos usos múlti-
ples ofrecen ventas durante todo el año.

Un envase contiene 12 uds. 

    
bOTAS PORTA WEAR NEOPRENO
Es una bota alta con tiras de velcro especialmente largas para un ajuste se-
guro y cómodo. La suela de caucho  garantiza una alta estabilidad. Las rayas 
reflectantes en los velcros y en la punta del calzado proporcionan una óptima 
visibilidad. Hecho de neopreno, disponible en azul y en 6 diferentes tallas (ver 
la tabla de tallas al final de la tarifa de precios)
Un envase contiene 4 uds. 

Tallas   ref.

XS (54 x 47 mm.)  SHB68493
  
S (60 x 53 mm.)  SHB68494
     
M (67 x 60 mm.)  SHB68495
  
L (73 x 66 mm.)  SHB68496 
   
XL (79 x 72 mm.)  SHB68497
  
XXL (86 x 79 mm.) SHB68498

TALLAS
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Alforja y arnés en uno – se puede separar  las bolsas

 -cintas reflectoras
 -cremallera y nylon resistente al agua
 -fácil de poner con cierres de alta calidad
 -fijación segura
 -material transpirable
 -color naranja – gris

Talla S  Talla M  Talla L  
SHB71000 SHB71001 SHB71002

TALLAS 

S 55-75 cm. 14-18 Kg. 

M 60-90 cm. 17-27 Kg.

L 80-130 cm. 24-45 Kg.

CONTORNO
Min -Max. Peso. (Kg.)

MOCHILA OUTWARD HOUND DAYPACK
Una mochila ligera, transpirable y resistente para excursiones y paseos. Las bolsas 
se pueden agrandar. Lleva una fijación D-ring para enganchar la correa directa-
mente. Con colores bien visibles y reflectantes. Ajustable al máximo.
Disponible en verde.

S     (42.5 - 66 cm. 6.75-13.5 kg) KY2997

M  (66 - 78.5 cm. 13.5-24.75 kg) KY2999

L   (78.5 - 91.4 cm. 24.75-38 kg)  KY3001 

CHALECO fLOTANTE – SALVAVIDAS
- Con rayas reflectoras, ajustable, 
- Nylon resistente
- Color amarillo/negro
- Con asa superior
- Con flotador para el apoyo de la barbilla (desmontable)

TALLAS 

S 

XXS 

50-81 cm. SHB5791

35-53 cm. SHB5793

M 

XS 

55-101 cm. SHB5790

45-62 cm. SHB5792

L 71-122 cm. SHB5789

CONTORNO
Min -Max. Ref.

TeaCup 30-48 cm SHB5820
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Los comederos Slo-Bowl (FunFeeder) es una solución natural, saludable y adecua-
da  para los perros que engullen su croqueta demasiado rápido. Nuestros diseños 
inspirados en la naturaleza promueven hábitos alimenticios naturales al requerir 
que los perros busquen el  alimento. Por otra parte, mediante la prolongación de 
los tiempos de alimentación, Slo-Bowls reduce los riesgos de hincharse, la regur-
gitación y la obesidad canina. Los perros aprenden rápidamente a “perseguir” sus 
alimentos a través del laberinto de crestas y valles, por lo que la hora de comer se 
asemeja más a una búsqueda que es algo que prima en sus instintos. Y, debido a 
que el Slo-Bowl “recompensa” su juego con la  comida, nuestros amigos peludos se 
sienten cada vez más involucrados y satisfechos. Los veterinarios coinciden y están 
de acuerdo en que la ingestión más lenta es la adecuada y más segura. Cuando es la 
hora de comer, alimente a su perro con  tranquilidad mental y sin estrés.

 - Promueve hábitos alimenticios naturales 
 - Ayuda a prevenir hinchazones, la regurgitación y la obesidad canina 
 - Hecho con materiales de alta calidad y seguros para alimentos. 
 - La base de caucho evita que el bol se deslice por el suelo.
 - Apto para el lavavajillas
 - Libre de BPA, Ftalato y PVC

Mini (diámetro 21cm)
Coral (naranja)   Flower (lila)  Teal (verde) 
OH51004  OH51005  OH51006
(KY2950)  (KY2951)   (KY2952)

L (diámetro 29cm)
Coral (naranja)   Flower (lila)  Teal (verde) 
OH51001   OH51003  OH51002
(KY2868)  (KY2872)   (KY2870)

COMEDEROS ANTIgLOTONES 
SLO-bOWL (FUN FEEDER)

DISpONIbLE EN 2 TALLAS y 3 COLORES y FORMAS

bEbEDERO pLEgAbLE - pORT A bOWL
Ideal para excursiones o paseos. Apto para comida y bebida. 
Resistente y de secado rápido. Disponible en 2 tamaños:

   azul      pink 
S (700ml) OH23001  KY2489
  (KY2486)

L (1.4 ltr) azul OH23002
  (KY2482) 
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A veces incluso los perros necesitan un 
poco de ayuda de sus amigos. 
El Lift arnés de ayuda fue diseñado para 
perros convalecientes y mayores etc ., 
que tienen dificultad para subir al coche 
o escaleras o superar  otros obstácu-
los.  Simplemente es poner  el arnés 
alrededor del torso del  perro, ajustar el 
velcro, y sujetar  a la hora de impulsar 
al  perro con suavidad, para que este 
note seguridad y confianza. En cachorros 
utilizar el comando “arriba” por ejemplo 
al tiempo que ayuda a su perro a entrar 
en el vehículo. No sufre más para levantar 
a su perro grande. El arnés Lift  hace que 
la elevación sea más fácil, al tiempo que 
evita la tensión en las patas y las caderas 
del perro. 

Hecho de un material resistente, suave 
y acolchado especial para la mascota.

Apto para 22.5 - 40.5kg  OH21005
   (KY2481) 

ExCURSIÓN

MOCHILA FRONTAL pORTA-pERROS - pOOCHpOUCH 
FRONTCARRIER
El Outward Hound Front Carrier clásico es un elemento im-
prescindible para los propietarios de perros pequeños.
Esta mochila portador se coloca cómodamente en los hombros 
del propietario. Tiene rejillas transpirables en los laterales, un 
gancho interior para fijar al perro, y un bolsillo frontal para 
guardar cualquier objeto. El material es resistente y duradero.

Características especiales: 
- Correas de hombro acolchadas que  distribuyen el peso 
uniformemente sobre la espalda
- Fuerte – la tela de nylon denier 600 es resistente suave y 
duradero 
- Cintas para la cintura para mayor estabilidad y comodidad 
- El soporte superior del cuello de la correa de seguridad pro-
porciona seguridad adicional 
- Parte superior con cierre de lazo 
- Los laterales están bien ventilados 
- Práctico bolsillo delantero 
- Parte inferior acolchada para mayor comodidad del animal 

Disponible en 2 tamaños color negro:
S (para perros hasta   4.5kg)  OH21007 (KY2513)
L (para perros de 4.5-9kg)  OH21008 (KY2510)

Una mochila ligera, transpirable y resistente para excursiones y paseos. Las bolsas 
se pueden agrandar. Lleva una fijación D-ring para enganchar la correa directa-
mente. Con colores bien visibles y reflectantes. Ajustable al máximo.
Disponible en verde.

S (42.5 - 66cm, 6.75-13.5kg)  KY2997

M (66 - 78.5cm, 13.5-24.75kg) KY2999

L (78.5 - 91.4cm, 24.75-38kg)  KY3001 

MOCHILA DAypACk

ARNéS DE AyUDA - pUpbOOST LIFT HARNESS 
- Cintas doble cosidas
- Altamente resistentes
- Asas amplias para un agarre seguro 
- Cierre de velcro ancho que asegura        
....al perro 
- Apto para la mayoría de tamaños de 
...perros.

CARACTERíSTICAS:
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TALLAS 

L

S

60 - 76,25 cm. KC003

27,50 - 43,75 cm. KC001

M 43,75 - 60 cm. KC002

CONTORNO
Min -Max. Negro

KC013

KC011

KC012

Rojo

KOOL COLLAR - EL COLLAR REfRESCANTE
El KoolCollar está pensado para regular la temperatura corporal 
del perro en la época más calurosa del año  y para ayudar a evitar 
posibles golpes de calor.  Se llena el KoolCollar con cubitos de hielo 
(recomendado para exteriores) o con los elementos refrigerantes 
(recomendado para el uso en el interior). Como el hielo se derrite 
simula sudor artificial y llega de esta forma a refrescar al perro.  
Seguro, fresquito y confortable.

Recambio (3 elementos) S

KC093

KC091

KC092Recambio (3 elementos) M

Recambio (3 elementos) L
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Los bolsos de transporte de Sturdi son elegantes, 
prácticos y cómodos para la mascota y el dueño.
Son plegables y muy ligeros, equipados con prácticos 
espacios y bolsillos internos y externos.
Construidos en nylon de 600 Denier en el exterior (fá-
cil limpieza), 100% poliuretano en el interior. Los coji-
nes están hechos de felpa y Nylon (parte inferior).

Están homologados para viajar en avión (por su altura 
habría que consultar la compañera aérea si puede via-
jar en cabina)

• Muy buena circulación de aire en el interior y des-
de el exterior.

• Bolsillo lateral con cremallera y anillos para la fija-
ción en el cinturón de seguridad

• Fácil limpieza, el cojín suave de felpa es lavable a 
máquina. 

• Correa larga ajustable y asas cortas
• Ideal para animales con artritis y problemas   

traumatológicos

STURDIbAG
Disponible en 3 tallas y colores.

S (45,5x25,5x25,5 cm.) hasta 13.6 kg.
L (46x30,5x30,5 cm.) hasta 18 kg.
XL (50,5x30,5x40,5 cm.) hasta 22.6 kg.

TALLAS 

XL

S SHB39002

L 

Rojo VerdeNegro

SHB39019 SHB2227

SHB39005 SHB39020

SHB39008 SHB39021

STURDIbAG DEVIDED
• Separable para llevar 2 animales.
• Fácil cambio de uno a dos comparti-

mentos. 
• Para un peso hasta 22.6 kg.
• Medida  45,5x30,5x30 cm.

SHB39011

English gardenNegro

SHB2268

STURDIbAG – INCOGNITO
• Apto para animales hasta 5 kg. 

medidas 48x20x33 cm.
• Ventana superior y puerta lateral 

con rejillas, con la posibilidad de 
cerrarlo por completo

SHB39049

CebraNegro

SHB39050

English garden

SHB2279

Nota: Disponible cojines de repuesto ver tarifa
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bELLA bOWLS
Bella Bowls fabricados  por Loving Pet s®:  Los bebederos/co-
mederos  Bella Bowls son un bol único. Cuentan con un diseño 
elegante de plástico en el exterior que se ha combinado con 
un bol interior hecho de un acero inoxidable, recomendado por veterinarios. La gama 
ofrece muchos colores y tamaños. Con base de goma antideslizante para evitar de-
rrames y movimientos.  Aptos para el lavavajillas. Esto es lo que hacen  Bella Bowls la 
combinación perfecta entre belleza y funcionalidad.

       S       M       L       XL 
  (350 ml.)  (700 ml.)    (1.5 ltr.)    (2.2 ltr.)

Paparazzi Pink LP7400  LP7401  LP7402

Espresso  LP7404  LP7405  LP7406                LP7407
(negro)

Murano  LP7408  LP7409  LP7410
(azul cielo)

Merlot   LP7412  LP7413  LP7414
(rojo burdeos)

Metallic Copper  LP7450  LP7451  LP7452
(cobre)

Metallic Grape LP7458  LP7459  LP7460
(lila pálido)

Metallic Silver LP7470  LP7471  LP7472                LP7473
(plateado)

12 - JAPAG Distribuciones

bELLA bOLS - pEqUEÑOS y pARA gATOS
Heart-Corazones
S (350 ml.)               LP7718

Fish blue - azul metalico
XS (320 ml.)              LP7750

Purple Fish - lila
XS (320 ml.)                          LP7751

Skeleton pink 
XS (320 ml.)              LP7752
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bELLA bOWLS - gAMA COASTAL y COSMOpOLITAN
Presentamos dos nuevas gamas dentro de la línea de los famosos Bella Bols

             S       M       L  
   (350 ml.)  (700 ml.)    (1.5 ltr.) 
   
Coastal Aqua Sea   LP7522  LP7523  LP7524
(turquesa)

Coastal Blue  LP7513  LP7514  LP7515  
(azul celest)

Coastal Chinese Red LP7519  LP7520  LP7521
(rojo burdeos)

Coastal Pink   LP7510  LP7511  LP7512
(rosa)

Coastal Taupe   LP7516  LP7517  LP7518
(beige)

Coastal Wineberry  LP7525  LP7526  LP7527
(morado oscuro)

Cosmopolitan Pink LP7528  LP7529  LP7530  
(rosa con fondo marrón chocolate)

Cosmopolitan Blue LP7531  LP7532  LP7533   
(azul claro con fondo marrón chocolate)

MILANO COLLECTION
La colección de bebederos comederos de diseño  “Milano Collection ™”  ofre-
ce fantásticos  diseños a todo color junto con las ventajas de un bol de acero 
inoxidable  (todo a un precio muy asequible).  La carcasa está hecha del plástico 
resistente ABS, libre de BPA. El cuenco interior es de acero inoxidable, resistente 
a las bacterias, fácil de quitar para su limpieza y apto para el lavavajillas. La base 
dispone de una goma  resistente para evitar resbalones y derrames, desmontable 
para el lavado. 
Disponible ahora en 5 modelos  y tallas.

  Diva-Cebra Spoiled leopard Bad to bone
S (200 ml.) LP7100  LP7103  LP7115 
M (600 ml.) LP7101  LP7104  LP7116
L (1 ltr.)  LP 7102  LP7105   LP7117
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  Princess  World Traveler
S (200 ml.) LP7118  LP7112
M (600 ml.) LP7119  LP7113
L (1 ltr.)  LP7120  LP7114 
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Diseñado para una durabilidad extrema cuenta con una fabricación sólida 
de aluminio de un gran espesor emparejado con diseños sencillos, con color 
brillantes en el interiores, hecho de un material similar a la cerámica. Robus-
to Bowls ™ son tan duros, que superaron a nuestra prueba de durabilidad: 
pasamos por encima de ellos con un camión de  2.5 toneladas sin que sufrieran 
ningún desperfecto o rotura.
 Disponible en XS (diseño de huellas para gatos o perros pequeños), S, M y L 
(diseño de huesos para perro medianos y grandes).

Violeta
XS (320ml) LP7954
S (500ml) LP7955
M (900ml) LP7956
L (1.4ltr)  LP7957

Sunburst – naranja
XS (320ml) LP7958
S (500ml) LP7959
M (900ml) LP7960
L (1.4ltr)  LP7961

Aqua – azul claro
XS (320ml) LP7962
S (500ml) LP7963
M (900ml) LP7964
L (1.4ltr)  LP7965

Midnight – negro
XS (320ml) LP7966
S (500ml) LP7967
M (900ml) LP7968
L (1.4ltr)  LP7969

Ivory – blanco
XS (320ml) LP7970
S (500ml) LP7971
M (900ml) LP7972
L (1.4ltr)  LP7973

Red - rojo
XS (320ml) LP7974
S (500ml) LP7975
M (900ml) LP7976
L (1.4ltr)  LP7977

bOL DIAMOND pLATE
Diamond Plate Bowl: Disponible en 5 tamaños, estos nuevos boles  Ruff ‘N Tuff® 
son boles más pesados con una base completamente recubierta de goma antidesli-
zante para evitar ruido y derrames. 
Las paredes tienen un diseño perforado que proporcionan a estos cuencos un 
aspecto robusto.

S (470ml) LP7254
M (950ml) LP7255
L (1.9l)  LP7256
XL (2.8l)  LP7257

RObUSTO bOL

ARTISTIC COppER bOWL 
La colección Black Label combina Ruff 
N’ Tuff® boles de acero inoxidable con 
acabados de estilo rústico, en este caso 
de cobre. La base contiene goma anti-
deslizante para evitar ruidos y derrames. 
El cuenco interior es de acero inoxidable 
recomendado por veterinarios y muy 
fácil de limpiar. 
Los boles tienen un diseño muy caracte-
rístico que los hace únicos en su gama.

S (350ml) LP7348
M (700ml) LP7330
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Gobblestopper ™ es una solución sencilla y elegante que ayudar a prevenir un 
grave riesgo para la salud del perro: torsión de estómago. 
De hecho, se ha comprobado que este problema es la segunda causa de muerte 
en los perros después del cáncer. 
Con el Gobblestopper se hace más lenta la alimentación del perro y  de ésta ma-
nera se evita  tragar saliva junto con aire durante la comida, lo  que es una de las 
causas principales de la torsión. 
Gobblestopper es muy fácil de usar. Elija el tamaño adecuado de bol para su 
mascota. A continuación, sólo se necesita pegar Gobblestopper en la parte central 
inferior del bol usando la ventosa  del  Gobblestopper. Es extremadamente difícil 
para el perro poder quitarlo, pero fácil para los dueños  gracias a la tira inferior.
¡Proteja a su mascota con el Gobblestopper! 
Gobblestopper: 
• reduce la velocidad de engullir/comer hasta en un 500% 
• Funciona en cualquier tipo de comedero
• Se limpia fácilmente 
• la parte superior es  apto para el lavavajillas 
• libre de BPA 
• fácil de quitar gracias a la tira en la parte inferior.
Disponible en 3 tallas.
Talla S   Talla M  Talla L
LP7309   LP7310   LP7311

pESCE DOLCE DINER pARA gATOS
Este novedoso comedero doble para gatos tiene dos bols de acero inoxidable 
resistentes a las bacterias. El comedero está hecho de una base de policarbonato 
extremadamente duradero con base antideslizante.
El comederos bebedero es apto para el lavavajillas.

Aqua - azul transparente  LP7643

Purple - lila transparente  LP7644




