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LUCky DOgSLOTS

TRIpLE TREAT TROTTER

Este juego interactivo en forma de máquina tragape-
rras se llena con el alimento favorito del perro o con 
premios. Al apretar la palanca inferior el perro activa 
el mecanismo y la comida cae en la bandeja. 
Es un juego fácil ideal para sustituirlo por el come-
dero.

Nivel 1
 

Medidas:  26x24x12cm OH41019

Se carga el juego en el centro y al tocar los brazos 
la comida cae pero al mismo tiempo se giran. 
Cuando haya vaciado el compartimento 
tiene que tocar el siguiente para que se 
vuelva a llenar de premios.

Nivel 2

Medidas:  28x29x9,5cm            OH41015

TREAT TWISTER
Se llena la pelota interactiva con los premios o pienso
habitual del perro y se coloca en el carril. Al mover
la pelota en el circulo sale el alimento.

Nivel 2

Medidas: 28x25x9cm OH41020
 

pUzzLES INTERACTIvOS

- Aptos para el lavavajillas
- Libres de BPA, Ftalato y PVC

WHIRLI TREAT
La pelota interactiva gira en su soporte, sobre si 
misma, hasta que la apertura llega abajo para soltar 
los premios.

Nivel 2

Medidas:  16x13x13cm              OH41016
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kNIbbLE DROp

pAW HIDE

El Kibble Drop ™ es un nuevo tipo de juguete dispensador. Cuando se depo-
sitan  las golosinas en la parte superior del juguete, caen aleatoriamente 
en una de las cuatro distintas cámaras cubiertas por solapas. Por el 
olor, los perros deben determinar en qué cámara ha caído y levantar 
la solapa con el fin de obtener el premio. Pequeños orificios liberan el 
olor en las cámaras y ayudan en la búsqueda al perro para encontrar 
el premio. 
Es también una excelente manera de controlar los perros 
que comen rápido. 

Nivel 2

Medidas:  24x21x11cm         OH41010 (KY2407)

En el Paw Hide ™ Se esconden los premios debajo de las fichas para que su 
perro los busque y los encuentre. Para aumentar el nivel recomen-
damos esconder solamente en un par de fichas los premios y no en 
todas a la vez.
Nivel 1

Medidas: Mini (20x20x5cm)  OH41004 (KY2954) 
 L (30x27x7cm)  OH41014 (KY40112)

bOLSA DE pREMIO - TREAT TOTE
Ideal para el paseo y el entrenamiento.  
Para tener premios a mano y también las bolsas 
higiénicas o la pelota.
Fácil de enganchar en el cinturón o pantalón  y
con velcro de fijación.

Medidas: 14x11x10cm OH23006 (KY2536)

pAW FLAppER 
El Paw Flapper ™ es un rompecabezas de dos niveles, 
animando a los perros a usar el hocico. Deben aprender 
cómo levantar la tapa de las cámaras, así como girar 
el juguete para recuperar las golosinas. Este es un 
ejercicio excelente para el sentido del olfato.

Nivel 3

Medidas:  28x24x6cm       OH41008
                                               (KY2405)

TIC TAC TWIRL
El juego ideal para principiantes. 
El perro tiene que mover la puertecita para empu-
jar el premio por el agujero.

Nivel 1 

Medidas:  24x28x6cm            OH41018 
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SqUEAkER MATS – FELpUDOS DIvERTIDOS 
Es el momento de dar a los perros exactamente lo que quieren en sus juguetes 
¡hacer ruido! Con múltiples silbatos para hacer sonar  y con la posibilidad de  
sacudir el peluche. ¡Van a adorar este juguete! 

Aligátor L     (84x28x10cm)                               Ardillas L  (51x42x10cm)
16 pitos         OH32039                                          16 pitos      OH32049  (KY01379)

Aligátor mini  (38x18x7.5cm)              Pato mini felpa  (35x26x7cm)
6  pitos              OH32035                               6 pitos                 OH32036 (KY2422)

INvENCIbLES - INvINCIbLES
Los perros aman los juguetes que pitan y hacen ruido, pero pierden el interés 
una vez que pierden el sonido. Outwardhound ha creado juguetes para perros 
cuyos sonidos tienen una  mayor duración. Disponibles en varios tamaños. El 
relleno  de los juguetes Invincibles® siguen teniendo sonido, incluso después de 
haber sido pinchados una y otra vez por los colmillos del perro. 
Sin material de relleno. 

Para perros pequeños, con un pito:
Erizo - Hedgehog   
20x13x5cm
OH32012
(KY2417)

Cerdito 
20x13x5cm
OH32013
(KY2418)  
 

SNAKE - SERPIENTE
S naranja/azul - 3 pitos - (70x10x5cm)     OH32066
L azul/verde  -   6 pitos  - (109x10x5cm)   OH32069

FROG - RANA
S naranja/pink - 4 pitos - (33x29x5cm)    OH32075
L  verde/lila    -   6 pitos - (42x33x5cm)     OH32076

GECKO
S amarillo/verde - 2 pitos - (45x24x5cm)    OH32070
L  rojo/naranja    -  4 pitos - (53x24x5cm)    OH32073
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BOTTLE SPLASHERS
Juguete de neopreno apto para los juegos con y en el agua. En este caso se llena 
la botella con agua, siendo la misma por la apertura superior. 
Una gran diversión.                                                                     Medidas: 35x12x11cm

bOTTLES - JUgUETES bOTELLA 
Juguetes de botella
Esta gama de juguetes lleva por dentro una botella de agua para diferentes fun-
ciones del juguete. Para agua, para comida o simplemente para hacer ruido, lo que 
más les guste a los perros.
Además no llevan ningún relleno. La botella es reemplazable.
Lavable a mano.

FIRE bIRTz 
Los lagartos son juguetes hechos de manguera de incendios que es un material 
muy fuerte y por dentro solamente llevan los pitos invincible (aunque se clave 
el colmillo, siguen funcionando) y no llevan ningún material adicional de 
relleno.
Ideal para perros fuertes (muy resistente, no indestructible)

S - verde - 2 pitos
Medidas:  48x20x4cm            OH30010

L - rojo - 3 pitos
Medidas:  68x20x4cm            OH30011

Rana OH32085                  Pollito OH32086                   Mono  OH32087
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BOTTLE GIGGLERS
Con ruido crujiente en la cabeza y la botella en el cuerpo.  Medidas: 31x15x9cm

Rana OH32082                                              Mono OH32083

BOTTLE GENIES
Esta variante es una dispensadora de premios, además de tener pitos y ruidos 
crujientes. Rellene la botella con pienso o premios que caen por la boca del pelu-
che durante el juego                                                            Medidas: 34x12x11cm

Panda OH32079                              Oso OH32080
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Peluches dispensadores de comida con base pesada balanceadora. 
Se llena la base con comida y/o premios y al interactuar, el juguete se balancea 
irregularmente  y suelta los premios. 
Novedoso y divertido.

Medidas:  21x12x11cm           

Mono OH32088                                          Rana OH32089 
 

LIL RIppERS
Estos peluches hechos de un material fuerte de doble capa, llevan 13 pitos en su 
interior y su cáscara extraible se convierte en un disco volador para la diversión 
entre perro y dueño.

Medidas:  35x24x9cm           

Jabalí (Warthog) OH32018                            Tortuga (Turtle) OH32019 
 

Egg bAbIES
A los perros les encanta cazar y con los EggBabies tienen el peluche perfecto.
En el interior se pueden esconder tres pelotas con pito que el perro sacará
encantado.
Para seguir el juego, se deben volver a esconder en el interior y el perro las volverá 
a sacar utilizando el olfato.

Medidas:  30x25x17cm           

Dinosaurio OH31007                                   Platypus - Ornitorrinco OH31008 
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HIDE-A-SqUIRREL – pELUCHE INTERACTIvO

ERIzOS HOMER

Únete a la enorme cantidad de amantes de las mascotas que han estado 
comprando nuestros juguetes rompecabezas en  los últimos 10 años. Trabajan a 
la inversa de los rompecabezas regulares; los perros sacan el juguete y el dueño 
los pone nuevamente a dentro. Nuestra línea de juguetes rompecabezas fue 
creada para desafiar y desarrollar la inteligencia de su perro  y las habilidades 
para resolver problemas. Los puzzles ejercen un instinto natural del perro para 
buscar, acechar y capturar a su presa, así como el fortalecimiento de las habi-
lidades de coordinación ojo-pata. Las ardillas pueden ser sustituidas una y otra 
vez para una diversión interminable.

Talla Junior   Talla L   Talla ginormous
perros pequeños y cachorros
3 ardillas   3 ardillas   6 ardillas
11x11x11cm   15x15x15cm  33x19x20cm
OH31001 (KY01057) OH31011 (KY01091)  OH31004 (KY2437)

Ardillas de repuesto: envase de 3 uds  KY01045

Nuestros adorables erizos. Son uno de los más vendidos de la marca. Fabricados 
con piel sintética. Muy  suave y se adaptan de forma natural a la boca del perro. 
Los perros adoran  llevarlos a todas partes, hacerles “gruñir”, y acurrucarse con 
ellos. Los erizos se hacen  con un mínimo de costuras, dejando menos lugares 
para hacer desgarros. Durante más de una década, este juguete “ Plush Pup-
pies” ha sido uno de los juguetes más vendidos de la marca Kyjen. ¡A su perro le 
encantará! 
Según la talla, tiene diferentes sonidos:

Hedgehog Junior  Hedgehog L   Hedghog Jumbo
pito   pito,  sonarejo y ruido ronco pito,  sonarejo y ruido ronco
10x19x14cm  13x22x14cm  17x38x25cm
OH32024 (KY01125) OH32022 (KY01025) OH32028 (KY01566)

NAvIDAD - EDICIÓN ESpECIAL bANDANA NAvIDEÑA
Pañuelos navideños con campanita
cierre velcro.
 
S (20-30cm)           OH30044
M (30-45,5 cm)      OH30043
L (45,5 - 63,5 cm)  OH30042
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Invincibles (medidas 20xx12.5x5cm) con 1 pito resistente
Reindeer Mini - Reno      Santa Claus                            X-mas Tree
OH32105                              OH32106                                  OH32118 

Presentamos nuestra selección exclusiva en productos típicos para la
temporada navideña.   (disponibilidad hasta fin de existencias)

El Reno y Santa Claus están disponibles en un clipstrip atractivo
de 6 + 6 uds.               OH30061


















