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Item # Capacidad EAN
50486 0,25 L 022517504864

Están hechos de acero inoxidable de alta resistencia, sólidamente construido 
para durar y durar. Higiénico y fácil de limpiar.

Comedero en Inox Antideslizante

Item # Capacidad EAN
D4101 0,22 L 8902310017209

Están hechos de acero inoxidable de alta resistencia, de construcción sólida 
pensados para larga duración y aptos para lavavajillas. Su base antideslizante 
garantiza que el plato no se mueva o se vuelque fácilmente durante su uso.

Nueva Catit Flower Fountain LED
La nueva Catit Flower Fountain LED le proporciona a tu gato una fuente constante de agua filtrada para que tu gato tenga siempre acceso a agua 
fresca, filtrada y en movimiento. La mayoría de los gatos no bebe lo suficiente, lo que en muchos casos genera enfermedades del tracto urinario 
o renales. Proporcionándole a tu gato una fuente de agua en movimiento que lo anime a beber más evitarás activamente estos problemas de 
salud tan comunes en los gatos.

Nueva parte superior de pétalas
Hemos rediseñado la parte superior de la fuente para crear unas pequeñas reservas de agua de donde tu gato pueda 
beber si así lo prefiere. Esto, además, permite que tengan acceso agua incluso si no hay electricidad o se apaga la fuente 
por algún motivo

Por que no hay dos gatos iguales: elige el flujo de agua que más le guste a tu gato
Con la Flower Fountain LED puedes elegir hasta 3 flujos de agua diferentes. Uno con la flor para largos chorros de agua, 
que tienen dos niveles. Sin el centro de la flor para ofrecer largos chorros de agua y una superficie
burbujeante. Y por último sin la flor para proporcionar una superficie más amplia de agua fresca
burbujeante que cae hacia las reservas de pétalos.

Práctica ventana de nivel de agua con LED
Gracias a la ventana de la parte frontal, podrás 
monitorear continuamente el nivel de agua 
para asegurarte de que la fuente siempre 
tenga agua. Además también incluye una luz 
piloto LED que ayuda a tu gato a encontrar la 
fuente fácilmente durante las noches. 

Filtros de triple acción
Los filtros Catit originales ofrecen 3 funciones de filtración: la malla de algodón atrapa 
los residuos más visibles y grandes como los pelos sueltos, el carbón activado atrapa los 
malos olores y la resina de intercambio iónico reduce la dureza del agua

Fácil Limpieza
La Catit Flower Fountain LED es muy sencilla de limpiar. El montaje y desmontaje es 
fácil, una vez desmontas las piezas tan solo tienes que limpiarlas con un jabón no 
abrasivo y enjuagarla bien. Con el nuevo kit de limpieza para fuentes Catit es aún más 
fácil limpiar las partes más estrechas, incluso la limpieza de la bomba no será problema.

Compacto y ergonómico
Esta fuente ocupa muy poco espacio en el suelo a pesar de su generosa capacidad de 3 litros. 
Su diseño elevado también hace que tu gato pueda beber de una manera más ergonómica.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comedero en Acero Inox

Bebedero Flor con LED

Item # Capacidad EAN
43747W 3 L 022517437476

Malla de algodón
Atrapa residuos
Carbón activado
Elimina malos olores
Resina de intercambio iónico
Ablanda el agua
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Fresh & Clear Fuente Bebedero 2L

Item # Capacidad EAN
50053 2 L 022517500538

- La fuente de 2L para los gatos al estar en continuo movimiento hace que 
el agua esté ventilada y fresca, evitando así que se estanque.
- La superficie añade oxigeno al agua para que esté mas apetecible para 
los gatos.
- El adaptador de CA es desmontable
- Los filtros de carbón y espuma son reemplazables: filtra y limpia el 
agua de restos de alimentos o pelos; el carbón ayuda a purificar el agua 
reduciendo olores y malos sabores, absorbiendo a su vez las impurezas 
presentes en el agua del grifo.

Fresh & Clear Fuente Bebedero 3L Proporciona a su gato una fuente continua de agua fresca y filtrada, que 
alienta a su mascota a beber más.

Beber mucha agua ayuda a garantizar la adecuada función renal y a 
prevenir la formación de cristales que puede conducir a enfermedades 
urinarias.

Características:
- Nuevo diseño elevado;
- Filtración Multi-Stage, absorbe impurezas de agua (filtros de repuesto 
disponibles, se venden por separado);
- Gran superficie para mayor oxigenación;
- El aumento de la superficie del agua al aire, añade oxígeno a un agua 
más fresca y sabrosa;
- El flujo de recirculación elimina el agua vieja y estancada;
- También adecuado para perros pequeños.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # Capacidad EAN
55600 3 L 022517556009

Bebedero Fuente Acero Inoxidable 2 Litros

Item # Capacidad
50023 2 L

Proporciona un suministro continuo de agua fresca y filtrada.
Diseño moderno. Amplia superficie de contacto del agua con el aire maximiza la oxigenación mientras hace el agua más fresca y con mejor sabor. 
Sistema de recirculación: refresca y airea el agua, inhibe el crecimiento de bacterias. También es adecuado para cachorros y perros pequeños. 
Incluye un filtro de acción doble esponja/carbón Premium que mantiene el agua cristalina y libre de olores.

Sus 2 l de capacidad reducen el número de veces que hay que rellenarla.
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Item # EAN
50056 022517500569

Cartucho de substitución 
de Carbón, 3 un. para 
Fuente 50050

Item # EAN
50059 022517500590

Tapete de PVC para
Fuente 50050

Item # EAN
50062 022517500620

Comedero para
Fuente 50050

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # Unidades
50029 2

Filtros de espuma y carbón 
para Fuente 50023

Fresh & Clear Fuente Bebedero con Comedero

Item # Capacidad EAN
50050 3 L 022517500507

Como los humanos, las mascotas necesitan agua como elemento vital para 
la supervivencia. El 70% del cuerpo de los gatos se compone de agua, por 
ello, el consumo constante de agua es indispensable para tener una buena 
salud.
El bebedero Fresh & Clear satisface las necesidades que tienen los animales 
de contar con una fuente continua de agua potable, fresca y limpia. Al 
circular, el agua se expone considerablemente al oxígeno, y al filtrarse se 
obtiene un agua más sana, con un sabor limpio y fresco.

Cartucho de substitución 
Espuma-Carbón Fuente 50053

Masa Filtrante
CAT IT - 2UN

Bomba Fuente 
55600/50761

Item # EAN
50057 022517500576

Item # EAN
43745 022517437452

Item # EAN
50044 022517500446

Item # EAN
55601 022517556016

Accesorios Fuente Bebedero
Cartucho de substitución 
Espuma-Carbón Fuente 55600
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Estas colecciones ofrecen una amplia selección de correas, collares, arnes, 
y conjuntos de arnes en una variedad de patrones y colores modernos. 
Compuesto por hebilla de plástico con enclavamiento, cascabel y anillo en D 
para la fijación de las etiquetas de la correa y de identificación.

Collar, Correas y Arnes Estampados

Collar 
Tamaño

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

20-33cm x 9,5mm 55205
022517552056

55202
022517552025

Correa 
Tamaño

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

1,2m x 8mm 55215
022517552155

55211
022517552117

55212
022517552124

55214
022517552148

Arnes 
Tamaño

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

S: Corpo 25-40cm x 8mm
Pescoço 17,5 x 30cm

55225
022517552254

55221
022517552216

55222
022517552223

55224
022517552247

55223
022517552230

M: Corpo 35-50cm x 8mm
Pescoço 20 x 35cm

55235
022517552353

55231
022517552315

55232
022517552322

55234
022517552346

55233
022517552339

L: Corpo 35-60cm x 10mm
Pescoço 23 x 40cm

55245
022517552452

55241
022517552414

55242
022517552421

55244
022517552445

55243
022517551438

Arnes + Correa 
Tamaño

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Arnes - S
Correa - 1,2m x 8mm

55255
022517552551

55251
022517552513

55252
022517552520

55254
022517552544

55253
022517552537

Arnes - M
Correa - 1,2m x 8mm

55265
022517552650

55261
022517552612

55262
022517552629

55264
022517552643

55263
022517552636
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Esta línea ofrece una gama completa de productos en colores nuevos y modernos.Collar, Correas y Arnes Nylon

Collar 
Tamaño

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

20-33cm x 9,5mm 55284
022517552841

55281
022517552810

55282
022517552827

55283
022517552834

Collar Ajustável 
Tamaño

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

20-33cm x 9,5mm 55304
022517553046

55301
022517553015

55302
022517553022

55303
022517553039

Collar Lantejoulas 
Tamaño

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

20-33cm x 9,5mm 55294
022517552940

55291
022517552919

55292
022517552926

55293
022517552933

Correa 
Tamaño

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

1,2m x 8mm 55324
022517553244

55321
022517553213

55322
022517553220

55323
022517553237

Arnes Ajustable 
Tamaño

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

M: Corpo 35-50cm x 8mm
Pescoço 20 x 35cm

55344
022517553442

55341
022517553411

55342
022517553428

55343
022517553435
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Tamaño
Modelo Collar

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

17,5x30-25-40cm 
Gatitos S

C1856
022517518564

C1857
022517518571

20x35-35-50cm 
Adulto M

C1866 / 51866
022517518663

C1869
022517518694

23x40-35-60cm 
Adulto L

C1873
022517518731

C1874
022517518748

Item #
Tamaño Color EAN

C1551
20 - 33 cm Rojo 022517515518

C1554
20 - 33 cm Azul 022517515549

C1556
20 - 33 cm Verde 022517515440

Arnes Ajustable

Arnes CAT 
IT

Hecho de material de nylon seguro, cómodo y duradero. El arnés es también a 
prueba de obstáculos que le impide que se apriete cuando se enganchan o rayado. 
Las diapositivas de ajuste permiten un ajuste personalizado rápido. La campana 
dorada advierte a la presa de la presencia de tu gato. El arnés es fácil de usar y sus 
broches de liberación rápida le permiten quitarlo con facilidad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # Tamaño EAN
51866 40/55cmx8mm 022517518663

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correa Retráctil Esta correa retráctil ofrece seguridad, comodidad y comodidad. La correa incluye un control de 

parada y bloqueo que bloquea la correa con una sola acción de pulgar. El mango de entrada 
ancha está diseñado ergonómicamente para disminuir la fatiga de la mano, y puede acomodar 
a las manos de todos los tamaños. El circuito integrado de control de tráfico permite una mejor 
manipulación y un control más estricto. La tapa de seguridad protege al propietario contra el 
chasquido de metal si la correa retrocede inesperadamente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tamaño Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

3 m 51500
022517515006

51501
022517515013

51502
022517515020

Cascabeles

Item # Tipo EAN
C1193 Neón 015561511933
51193 Neón 022517511930
51194 Reflexivo 022517511947

Cascabel que nos alerta de la presencia de nuestro gato, 
dándole a nuestro mascota más protección y seguridad.

C1193 51193 51194

Collar Ajustable Elástico com 
Lentejuelas
CHIC XPAND
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Múltiples agujeros que permiten una óptima ventilación y corriente de aire para un mayor bienestar de tu mascota. Puerta de acceso superior para acariciar y 
tranquilizar al gato. Hendiduras en la base para que los deshechos no molesten, así su mascota estará más cómoda. 

Transportin Voyageur

Puerta superios para
poder tocar al gato

Comedero BebederoAsa de seguridad con grip 
resistente.

Ventilación óptima Cierre de seguridad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # Tamaño Color EAN
50883 48,3x32,6x28 cm Rosa 022517508831
50884 48,3x32,6x28 cm Azul 022517508848
50885 48,3x36,6x28 cm Gris 022517508855
50886 48,3x36,6x28 cm Rosa/Blanco 022517508862
50895 56,5x37,6x30,8 cm Gris
50896 56,5x37,6x30,8 cm Rosa/Blanco

Una clase aparte, el Sistema de Transporte Multifuncional, para las pequeñas razas de perros y gatos,  Cabrio da Catit ® Design, combina las características de 
seguridad superiores con la facilidad de uso para dar lugar a un alojamiento para mascotas cinco estrellas en movimiento. De acuerdo con las regulaciones de la 
aviación, Cabrio da Catit ® Design, Será la elección perfecta para sus necesidades en el transporte aéreo. Ideal para visitas al veterinario cuando sea necesario y el 
animal es altamente estresado, Cabrio da Catit ® Design Tiene características innovadoras, incluyendo una puerta superior que permite poner y quitar su mascota 
de soporte con facilidad. Para mayor seguridad, Cabrio da Catit ® Design se puede mantener en su vehículo con un cinturón de seguridad convencional. Es adecuado 
para los animales domésticos hasta 11,3 kg e 35 cm (13,75 “) altura, Cabrio Catit ® Design viene con una garantía limitada de cinco años.

Transportin Cabrio Pet Cargo

De acuerdo con las regulaciones aéreas
(con tornillos permanentes / cierres de presión)

Item # Tamaño EAN
50780 51x33x35cm 022517507803

Item # Tamaño EAN
50783 51x33x35cm 022517507834

Porta Suprior
Puerto de alimentación accesible desde el 

exterior
Excelente ventilaciónDe acuerdo con las regulaciones aéreas

(con tornillos permanentes / cierres de 
presión)

Bandeja para recoger
los desperdicios
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Cama hecha de hojas de platanera, cno colchón incluido.
Divan 

Item # Tamaño EAN
52028 Ø48 x 22cm 022517520284

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # Tamaño EAN
52007 Ø43 x 75cm 022517520079

Rascador Hangout 2 Niveles

Item # Tamaño EAN
52421 36x45cm 002217524213

Item # Tamaño EAN
52051 65x65x117,5cm 022517520512

Rascador con Escondite

Rascador V-Tower

Recarga Rascador Carton “Chaise”
Pieza de repuesto viene con catnip. Hecho de cartón corrugado grueso, este 
rascador proporciona un área de rascado seguro para su felino.

Item # Tamaño EAN
34908 48x20x26cm 022517349083

Rascadores en Sisal
Los gatos tienen una necesidad instintiva de rascarse. 
El rascado ayuda a afilar y quitar la capa externa 
muerta de las garras. El acto de rascarse también hace 
que los felinos estiren sus cuerpos y queman energía. 
Hecho de 100% fibra de sisal natural, Catit Inicio Sisal 
Scratching Post proporciona a su gato con un seguro 
y duradero área de rascado, de modo que su amigo 
peludo no se abre camino a través de sus muebles.

Item # Tamaño EAN
51465 38x41x38cm 022517514658

Combina un atractivo diseño contemporáneo 
con una funcionalidad superior. Entre sus 
características únicas, este producto está 
hecho de hoja de plátano natural que los pa-
neles son resistentes a la trituración. Cuenta 
con dos plataformas robustas para descanso 
o de juego, así como una hamaca cómoda 
y acogedora cama para dormir y relajarse. 
Viene con una hierba juguete mar colgante.

Una impresionante pieza de 
rascar los muebles para ga-
tos, la V-TOWER proporciona 
un atractivo mundo multi-nivel 
para los gatos curiosos. Tiene 
dos cuevas de cubo y una cueva 
de túnel para jugar o descansar. 
Las esteras de rascar grandes 
aseguran horas de diversión que 
rasguña.

Rascador con escondite para gatos de estilo ornamental que combina 
simetría y un diseño único con la funcionalidad y la estética de un 
enfoque contemporáneo. Para que el rascador sea más estable y no 
se vuelque durante el uso normal, el centro hueco le permite colocar 
peso adicional dentro del rascador para adaptarlo al peso del gato. 
Es muy decorativo, incluso se pueden agregar plantas para hacerlos 
más decorativos.
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Combinan formas contemporáneas con estandar y modernas. Superficie ondulada para rascar. Ayuda a proteger a sus gatos de las heridas causadas por las 
garras. Con catnip incluido.

Rascador con Dibujos

Lounge - Jungle Stripes “S” - Animal

Chaise - Butterfly

Chaise - Tigre

52417 52418

52420

52419

Item # Tamaño EAN
52417 22,1x49,5x7,5cm 022517524176
52418 22x52,8x11cm 022517524183
52419 22x45,7x20,7cm 022517524190
52420 22x50x8,5cm 022517524206

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rascadores con Catnip
Proporciona a su gato con una superficie corrugada rascarse, mientras que 
ayuda a proteger sus muebles de daño de la garra. La necesidad de un gato 
de rascarse es instintiva. Les ayuda a afilar y quitar la capa externa muerta de 
sus garras, estirar y flexionar sus cuerpos y trabajar fuera de la energía. Catnip 
incluido.

52410 52411

Item # Tamaño EAN
52410 S 022517524107
52411 L 022517524114

51470

Item # EAN
51470 022517514702
51095 022517510957

Carga

Divertido y estimulante rascador de gato 
2-en-1 proporciona un lugar seguro para 
rascarse y hacer ejercicio. Una forma
eficaz de evitar que los gatos se rascan los 
valiosos muebles domésticos y accesorios. 
Se puede colocar dondequiera en
el hogar. El Catnip se incluye y
el cojín del rasguño es
reversible.

Rascadorcon Punchi y Catnip

51095

Este producto le dará a su gato horas de diversión. Montaje en base 
a prueba de puntas de felpa suave.

Juguetes Punchi

Item # Tipo EAN
51461 Tejido 022517514610

Estos juguetes con catnip proporcionan a su gato con horas de 
diversión. Viene con campana, cadena elástica y lazo de dedo.

Juguete Ratón con Catnip

Item # Tamaño EAN
51316 M 022517513163
51317 L 022517513170
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Juguetes CAT LOVE
Los juguetes para gatos Furry Frolics Cat Love 
ayudan a promover el ejercicio saludable al 
fomentar los instintos naturales de caza y la 
sensación de juego.

Item #
EAN

Unidades/
Tamaño Cores

35575
022517355756 3 Gris/blanco/

negro
35573

022517355732 1 Azul

35572
022517355725 4 Sortido

35576
022517355763 4 Sortido

35577
022517355770 Ø5cm Azul

35574
022517355749 1 Verde

35575

35573

35572

35576

35577

35574
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item # EAN
51308 022517513088

Expositor Ratón Ratón con Pelo

Item # Cantidad EAN
51320 24 un 022517513200
51322 12 un 022517513224

Juguete para Colgar en Puerta

Item # EAN
 51438 022517514702

Ratón en Sisal

Item # EAN
51470 022517514702

Item # Tipo EAN
51241 Vaca 022517512418
51242 Cerdo 022517512425
51243 Mono 022517512432
51253 Oso 022517512531

Item # EAN
51270 022517512708
51272 02251751272251270

51272

Item # EAN
51225 022517512258

Item # EAN
51230 022517512302

Item # EAN
51235 022517512357

Juguetes en Goma Espumosa
Estos juguetes de esponja coloridos proporcionarán a su gato horas de diversión y actividad. 
Disponible en una variedad de formas.

Juguete en Tela con Cascabel Juguete de Peluche Varios 
Animales c/Catnip
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuito Rascador con Pelota

Circuito Masajeador con pelota

Circuito para Gatos 3 en 1, con pelota y rascador que entretendrán a tu gato.

Hecho de cartón, el bloque permanece en el medio del circuito y le permite al gato concentrarse en rascar el juguete en lugar de los 
muebles.

La pelota excita y estimula al gato a perseguir. La abeja que rebota apela a los instintos naturales del animal para cazar y capturar.

Incluye:
     - Almohadilla de rascar;

     - Juguete en circuito con pelota;

     - Abeja rebotando.

Circuito para Gatos 3 en 1, con pelota y masajeador que entretendrán a tu gato.

El Multi Massager se encuentra en el centro del circuito que le brinda a su gato un excelente lugar para relajarse, con una amplia 
variedad de peines, texturas y cristales.

La pelota excita y estimula al gato a perseguir. La abeja que rebota apela a los instintos naturales del animal para cazar y capturar.

Incluye:
     - Multi Masajeador con peines;

     - Juguete en circuito con pelota;

     - Abeja rebotando.

Item # EAN
43000 022517430002

Item # EAN
43001 022517430019

Juguete 3 en 1 Jardín con hierba, pelota y abeja rebotando

Item # EAN
43002 022517430026

Juguete para gatos 3 en 1, jardín con césped, pelota y abeja rebotando.

En el medio del circuito, las semillas y el suelo para cultivar hierba de gato fresca y saludable, que aporta los beneficios nutritivos del 
exterior en interiores, es una fuente natural de fibra conocida por ayudar a la digestión y evitar la acumulación de bolas de pelo.

La pelota excita y hace que el gato persiga, mientras que la abeja que rebota apela a los instintos naturales de caza del felino para 
golpear y capturar a la abeja.

Incluye:
     - semillas y tierra para cultivar hierba;

     - Juguete en circuito con pelota;

     - Abeja que salta.
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Gato - Juguetes

CATIT® Design Senses
Hagen sabe de los extraordinarios poderes perceptivos de nuestros gatos, por eso desarolla esta linea de productos. Los juguetes Catit Design están especialmente 
diseñados para la diversión y disfrute de tu gato. Aquí encontrarás varios juguetes de la marca Catit que harán a tu gato el más feliz del mundo animal.

Centro de Masajes

Recarga 
Estimuladora 3 un

Este centro de masajes para gatos tiene superficies con diferentes texturas para estimular especialmente el sentido del tacto. Incita al gato a frotar su cuerpo 
contra ellas, promoviendo movimientos y estiramientos muy placenteros y saludables. El producto incluye catnip para agregar unas gotas y provocar una 
experiencia aún más estimulante.encontrarás varios juguetes de la marca Catit que harán a tu gato el más feliz del mundo animal.

La taza azul tiene líneas que sobresalen y sirven para que el gato se frote, sobre todo en la parte del cuello, mentón y cabeza. 

Los masajeadores de caucho verdes ofrecen una superficie repleta de dientes, como una cardina suave, ideales para que el gato se rasque el 
cuello y los flancos. La experiencia es totalmente placentera y lo obliga a realizar estiramientos que elongan los músculos y articulaciones.

El pico en la parte superior es un estimulador de encías que masajea y limpia los dientes y encías de tu gato. Agregacatnip para provocar una 
experiencia multisensorial. Etimula también los sentidos del gusto y olfato.

Item # EAN
50720 022517507209

Item # EAN
50750 022517507506 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laberinto de Snacks
CATIT PLAY TREAT PUZZLE es un alimentador lento con varias actividades divertidas para animar al gato 
a trabajar por la comida. Ponga las golosinas en diferentes partes del rompecabezas.

Item # EAN
43010 022517430101
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Gato - Juguetes

Rascador

Recargas Rascador 
p/50725

Item # EAN
50725 022517507254

Item # EAN
50751 022517507513 
50752 022517507520 

5075250751

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuito

Item # EAN
50730 022517507308

La vista, el sonido y el tacto son los principales sentidos utilizados para cazar presas. Este circuito 
incorpora los tres y está especialmente diseñado para atraer, entretener y entretener a su gato 
mientras que atrae a sus instintos de caza natural.

Laberinto

Item # EAN
50745 022517507452

Es la manera más inteligente de alimentar a su gato potenciando los sentidos de la vista, gusto y tacto a la vez que desarrolla su capacidad mental y habilidad física. 
Estimula la afición por el juego y evita el aburrimiento de la mascota. El gato arrastra la comida por el laberinto para hacerla caer por unos agujeros (cantidad de 
agujeros regulable) hasta el recipiente del final donde puede comérselas tranquilamente.

Este original rascador estimula y satisface la necesidad de los felinos de rascar superficies rugosas y afilar sus uñas. El producto incluye catnip para 
agregar unas gotas y provocar una experiencia aún más estimulante. Puedes agregar unas gotas de hierba gatera o alguna golosina sabrosa entre 
las figuras recortadas para que el rascador se convierta en un atractivo juego con premio. Toda la base redonda gris alrededor del rascador tiene 
puntos de acu-presión perfectos para un buen masaje de los pies del gato. Nada mejor que una buena sesión de masajes a la mañana al despertarse 
o por la noche, antes de ir a dormir.
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Bola Centelleante 2 un
Bola iluminada activada por movimiento para circuitos 
CATIT® Senses.

Item # EAN
50776 022517507766

Circuito Super Roller

Item # EAN
50736 022517507360

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuito de Velocidad
Incorporando la vista, el sonido y el tacto, este producto mueve la velocidad a un nivel superior con sus rampas de montaña acelerada. Las pistas elevadas añaden 
un elemento emocionante de montaña rusa emocionante mientras que la bola iluminada activada por movimiento permite jugar día o noche. Las características 
incluyen: Bola iluminada activada por movimiento: permite jugar día o noche; Pistas elevadas de peek-a-boo: añade un elemento de montaña rusa con paso rápido 
mientras permite que el gato vea, persiga y golpee la pelota; Múltiples posibilidades de diseño; Y las pistas adicionales se pueden comprar por separado para hacer 
crecer el set-up.

Item # EAN
50735 022517507353

Este gran circuito de 8 piezas tiene secciones altas y bajas con una atractiva bola iluminada activada por movimiento las cremalleras alrededor del interior, persuadiendo 
a los gatos a perseguirlo y deslizarlo. Hay grandes aberturas a lo largo del circuito que permiten a los felinos curiosos llegar con seguridad y tocar la pelota. Es el 
último estimulador del ejercicio para los gatos. La bola iluminada activada por movimiento se enciende y se encierra alrededor de la pista como una montaña rusa 
loca, atrayendo a los gatos para perseguirla y deslizarla. Diseño de circuito de alto-bajo propulsa la bola a altas velocidades.
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Jardín con hierba

Item # EAN
50755 022517507551 

El CATIT Design Senses Grass Garden Kit trae beneficios al aire libre en interiores. La hierba es una fuente natural de fibra, ayudando a la 
digestión de los gatos, evitando la formación de bolas de pelo.

Incluye:

    - Semillas de hierba y sustrato para cultivo.

    - Accu-Pressure Mat: proporciona masajes en

       patas en el punto de presión

Item # EAN
50724 022517507247

Es excelente para estimular y mimar gatos de todas las edades. Este producto único tiene un cojín 
terapéutico especial que se puede enfriar para consolar o curar a su gato. Es ideal para los felinos que 
necesitan relajarse en un día caluroso o gatos artríticos que buscan una superficie fresca para aliviar 
la inflamación. También tiene un masajeador multiusos que proporciona placer de frotamiento intenso 
a la cabeza, el cuello y la cara. Además, tiene un estimulador de goma para masajear y limpiar dientes 
y encías.

Zona de Confort

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juguete Giratorio para Golosinas con láser

Item # EAN
43165 022517431658

Este juguete giratorio proporciona al gato un entretenimiento sin fin, girando enviando rayos láser y golosinas. Al 
presionar el botón del juguete, gira y envía simultáneamente un rayo láser intermitente.

Con la posibilidad de insertar golosinas y, por lo tanto, el juguete los dispensará durante el juego, alentando al gato a 
jugar, pero también reducirá la ingesta de alimentos, haciendo que los animales trabajen para sus golosinas.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rastrillo es una herramienta especializada que ayuda 
a quitar las esteras, y reduce el derramamiento. 
Recomendado para las razas de pelo largo.

Peine Quita Pelo Muerto Con Rastrillo Carda Con Autolimpieza

Item # EAN
50421 022517504215

Item # EAN
50403 022517504031

Las cerdas de masaje recolectan el pelo y 
los escombros mientras que proporcionan 
el masaje profundo. Adecuado para el aseo 
general de la mayoría de las razas.

Carda Masageador de Goma 

Item # EAN
50402 022517504024

Ideal para que su pelaje esté sano y 
cuidado. Eliminando el pelo muerto 
que es especialmente importante en la 
época de muda.

Carda 

Item # EAN
50401 022517504017

Las cerdas de masaje recogen el vertimiento del 
pelo y de los escombros mientras que masajean 
la piel y el abrigo. Adecuado para el aseo general 
de la mayoría de las razas.

Cepillo Masageador 

Item # EAN
50412 022517504123

Cepillo 2 en 1 que elimina el cabello que se 
cae y los restos más profundos del cabello. 
Apto para la mayoría de las carreras.

Cepillo 2 en 1

Item # EAN
50411 022517504116

Cepillo pequeño para gatos que elimina 
el pelo muerto y favorece un pelaje 
saludable.as cerdas de nylon ayudan a 
eliminar el pelo muerto y los residuos.

Cepillo Simple 

Item # EAN
50410 022517504109

Catnip Spray

Spray Catnip Catit Design Senses, es un extracto 
concentrado de catnip pura que proporcionará 
a tu gato la máxima diversión. Puedes rociarlo 
sobre sus juguetes, sobre su rascador.

Catnip

Catnip es de calidad superior, libre de pesticidas, 100% 
catnip orgánico. Apliqúese a los juguetes del gato, a 
los postes que rasguñan, etc. Embalado en una tina de 
plástico se puede cerrar para conservar la frescura.

Item # Tamaño EAN
50106 14g 022517501061

Item # Tamaño EAN
50753 90 ml 022517507537



Gato 

173

Es adecuado para el aseo general de la mayoría 
de las razas. Las cerdas flexibles y anguladas 
eliminan el cabello que se desprende, 
ayudando a prevenir las esteras y los enredos.

Cardas Le Salon 

Item # EAN
50290 022517502907

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez que el abrigo de su mascota ha sido 
completamente cepillado, utilice el peine 
para pasar por la capa para asegurarse de 
que todos los enredos han sido eliminados.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peine Doble 

Ayuda a detectar las pulgas y 
los huevos y elimina con eficacia 
liendres de todos los tipos de capa.

Item # EAN
50283 022517502839

Peine Anti-Pulgas 

Item # EAN
50287 022517502877

Peine Deslizante dos Espesores

Item # EAN
50310 022517503102

Item # EAN
50332 022517503324

Pele esos desagradables 
enredos con este peine. 
Con su innovadora manija 
deslizante, puede seleccionar 
los dientes espaciados para 
el aseo general o los dientes 
espaciados para esteras y 
enredos. Deslice y trabaje su 
manera a una capa lisa, libre 
de enredos. Recomendado 
para las capas medias y 
largas.

Se recomienda para razas con 
cortas a medias capas. Una vez 
que el abrigo de su mascota ha sido 
completamente cepillado, utilice 
el peine para pasar por la capa 
para asegurarse de que todos los 
enredos han sido eliminados.

Carda Cepillo Removedor pelo

50320

Item # EAN
50320 022517503201
50322 022517503225

50322

Tijeras para uñas para un 
corte preciso y profesional.

Tijera Corta Uñas 

Item # EAN
50425 022517504253
50426 022517504260

Alicate Corta Uñas 

Item # EAN
50427 022517504277

Este peine ayuda a detectar pulgas y huevos y los 
elimina de manera efectiva de todo tipo de piel.

Item # EAN
50415 022517504154

Peine Anti-Pulgas 
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Item # Tamaño EAN
50250 250ml 022517502501

Item # Tamaño EAN
50252 250ml 022517502525

Item # Tamaño EAN
50260 250ml 022517502600

Item # Tamaño EAN
50278 355ml 022517502785

Item # Tamaño EAN
50276 355ml 022517502761

Item # Tamaño EAN
50200 118ml 022517502006

Item # Tamaño EAN
50186 118ml 022517501863

Item # Tamaño EAN
50188 80gr 022517501887

Una fórmula suave, sin 
lágrimas con limpiadores 
naturales a base de coco 
que es ideal para gatos y 
gatitos con piel sensible. 
Utilizando limpiadores 
naturales y emolientes 
que son cremosos, libres 
de sulfatos y de baja 
espuma que se enjuagan 
sin residuos.

Champú Suave Gatitos 
Es una fórmula sin 
lágrimas, sin fragancia 
con harina de avena 
coloidal natural, extracto 
de manzanilla y aceite de 
oliva que ayuda a aliviar la 
piel seca y picazón y dañó 
la piel.

Champú Reabilitador

Suavizante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con harina de avena, aceite de árbol de 
té, lavanda y aloe vera. Especialmente 
formulado para aliviar la piel seca y picazón. 
Suave, hipoalergénico. Fórmula PH 
equilibrada. Está formulado especialmente 
para la salud y el bienestar de su mascota.

Champú con Aloe VeraChampú para Gatitos 

Incluye lavanda, manzanilla y albahaca dulce para una 
acción de limpieza suave. Suave, hipoalergénico, Fórmula 
PH equilibrada. Está formulado especialmente para la 
salud y el bienestar de su mascota.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limpia con seguridad y suavemente las manchas 
de lágrimas. También es adecuado para otras 
manchas de proteínas tales como saliva o moco.

Eliminador de Manchas Lacrimales

Limpia con seguridad y suavemente las orejas, 
afloja los desechos y elimina el exceso de cera del 
oído, sin dejar residuos aceitosos.

Polvos para Limpiar los oidos de su 
mascota con seguridad

Líquido para Limpieza de Oidos Polvos p/Limpiar los oidos

Es un acondicionador sin lágrimas que contiene 
manteca de karité para hidratar y suavizar 
naturalmente la piel y pelo.

Recorte las uñas de su mascota 
de forma segura y eficaz los Le 
Salon Clipper Firma de uñas 
con luz de seguridad. Ligero y 
ergonómico, este clipper haz 
de luz especialmente diseñado 
tiene centra directamente en la 
uña, Mejorar la visibilidad para 
una sesión de la preparación 
más efectiva segura. Bombillas 
de repuesto y cuchillas 
disponibles (se venden por 
separado).

Corta Uñas para Gatos con Luz Led 

Item # EAN
50315 022517503157
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WC para Gatos con Cobertura
La caja de base es amplia y profunda, lo que facilita la limpieza. Se puede acceder por la puerta o retirando la parte superior mediante dos 
cierres laterales muy prácticos y seguros. La puerta translúcida tiene bisagras para que el gato pueda entrar y salir con comodidad y no se sienta 
observado. También puede quitarse si lo prefieres. Por último, la manija en la parte superior te permite transladarla cómodamente.

La tapa se levanta para un 
fácil acceso

Clavija para enganchar la 
bolsa y facilitar la limpieza

Cierre deslizante para facilitar el 
montaje.

Filtro de carbón para 
eliminar olores.

Tamaño Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

Item #
EAN

57x46,5x39cm 50700
022517507001

50701
022517507018

50702
022517507025

50722
022517507223

50703
022517507032

Tamaño Item #
EAN

Item #
EAN

57x50x50cm 50696
022517506967

50695
022517506950

JUMBO JUMBO
WC Canto con Cobertura

Tamaño
56x46x28cm

36612
022517366127

36613
022517366134

36611
022517366110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Gato Gato 

176

WC para Gatos con Cobertura

 Expositor de WC con 13 un 

Item # Tamaño EAN
25410176 55x40x105cm 8018084053166

Tamaño Item #
EAN

54x38,5x38cm 25410070
8018084052664

Tamaño Item #
EAN

54x38,5x38cm 25410076
8018084053173

WC para Gatos Smart Sift
Catit SmartSift ha fabricado una bandeja sanitaria autolimpiable, cómoda e higiénica para gatos. Con este fantástico producto ahorrarás tiempo y 
las incómodas limpiezas diarias del sanitario de tu gato. Su uso es manual y muy fácil, no hay que recoger nada ni usar palas, simplemente tirar de 
la palanca y listo. Además, el equipo Hagen ha creado un diseño elegante que facilita que puedas ubicarla en cualquier rincón de tu casa, a la vez 
que proporciona un área privada y acogedora para tu gato. La entrada a la bandeja sanitaria está pensada para gatos de todos los tamaños, con 
una puerta de vaivén que se cierra por sí misma y así asegura que la unidad está sellada, permitiendo controlar la propagación de olores y polvo. 
Por todo esto es una gatera moderna y revolucionaria especialmente creada para los más limpios. Además, incluye un revestimiento biodegradable 
para la bandeja del gato y para el cubo de la basura de extracción. Y una almohadilla de carbono para los malos olores.

Tan solo una vez a la semana tendrás que retirar de la bandeja inferior la bolsa con los 
deshechos aglomerados en bolas compactas. No desprende ningún olor. No te preocupes 
por cuestiones estéticas: no molesta, no huele. Se retira la bolsa sin contacto con los 
deshechos y todo en un minuto. Tecnología sin motor, uso simple y fácil. La arena limpia 
se filtra y sanea a través de un tamiz especial, de manera que no tienes que cambiarla, 
tan solo rellenar el nivel cuando sea necesario. No pierdas tiempo en el mantenimiento.

 Bolsa para WC Smart Sift 
Especialmente diseñado para Catit SmartSift. Para manejar 
cómoda y fácilmente los residuos. Previene que los residuos se 
peguen a la bandeja. Resistente puede soportar residuos hasta 2 
semanas. Biodegradable, se degrada naturalmente. Sin perfume.

Item # Tamaño EAN
50540 40x25x22cm 022517505403
50541 47x39x25cm 022517505410

Item # Tamaño EAN
50685 66x48x63cm 022517506851

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WC para gatos con filtro de carbón activo, moderno y colores sobrios. El diseño, además de ofrecer líneas limpias y elegantes, combinaciones de 
colores brillantes y mate, está diseñado específicamente para evitar la fuga de líquido de la parte trasera. La parte de atrás, de hecho, se eleva con 
respecto al baño normal de gato. La tapa, con asa integrada, fijada a la base por medio de uniones de presión, mezcla perfecta entre la seguridad 
y facilidad de uso. Está equipado con anti-olor filtro de carbón activo y puerta basculante delantero. Gracias a la eliminación completa de la tapa, 
la base se puede limpiar fácilmente.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WC CAT IT Casita

Tamaño Item #
EAN

55.5 x 41.5 x 12.5cm 50976
022517509760 

47,5 x 37,5 x 11 cm 50933
022517509333

Filtro de Carbón

Item # EAN Tamaño EAN
50851 18x7x1,5cm 022517508510

 Cat Pan Liners 

Item # Tamanho EAN
50542 51x36x33cm 022517505427
50546 46x43x48cm 022517505465

Tamaño Item #
EAN

42x33x14cm 25130070
8018084050271

Tamaño Item #
EAN

53x38x16cm 25150070
8018084050301

Tamaño Item #
EAN

42x33x11cm 25120070
8018084051124

Tamaño Item #
EAN

53x38x12,4cm 25160070
8018084050349

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WC con borde CAT LOVE

Item # Tamaño Color EAN

36621 M 022517366219

36622 M 022517366226

36623 L 022517366233

WC con borde y sin Cobertura FOP WC sin borde y sin Cobertura FOP

Liners Biodegradables

Una solución ambiental,
responsable de productos

plástico, películas
o embalaje

Item #
EAN Unidad

50621
080605506213  4

Carbon p/Cat Dome
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Pala de Limpieza para Arena de Gatos
Adecuado para todo tipo de arenas. La pala fue diseñada para colar la arena de forma sencilla, y separar los desperdicios.

Item # EAN
50576 022517505762

Paleta CATIT® Rosa Paleta CATIT® Azul Paleta CATIT® Gris

Item # EAN
50577 022517505779

Item # EAN
50578 022517505786

Item # EAN
37501 022517375013

Paleta Litter Verde

Item # EAN
37502 022517375020

Paleta Litter Gris

Paleta CATIT® Negro Paleta CATIT®
Azul Oscuro

Item # EAN
50582 022517505823

Item # EAN
50579 022517505793

Item # EAN
50553 022517505533

Paleta Limpieza Gris

Paleta Limpieza Teja Paleta Limpieza Ceniza

Item # EAN
50550 022517505502

Item # EAN
50551 022517505519

Paleta Limpieza Violeta

Item # EAN
50552 022517505526


