
PERRO



Perro

4

Bebedero ZEUS H2EAU

Fuente ZEUS MINI p/Perros de razas pequeñas

Masa Filtrante p/Bebedero ZEUS MINI

Item # Capacidad EAN
91400. 6 L 022517914007

Item # Capacidad EAN
96411 1,5 L 022517964118

Item # Cantidad EAN
96412 3 un 022517964125

Filtros de repuesto adecuados para el bebedero 
ZEUS MINI para perros de razas pequeñas (96411).

Caracteristicas:
      - Agua fresca y clara;
      - Los filtros recogen partículas grandes y    
        detritos;
      - El carbón activado ayuda a absorber las   
        impurezas del agua.

Masa Filtrante p/Bebedero ZEUS H2EAU

Item # Cantidad EAN
91403 2 un 022517914038

El Bebedero de agua de filtración de triple acción ZEUS H2EAU proporciona
agua fresca y limpia al animal.
El flujo de agua elimina el agua estancada y estancada.
El bebedero se eleva para proporcionar una mejor posición para beber, ideal
para razas grandes, perros mayores o artríticos, problemas musculares y
articulares.

Características principales:
   - Alto diseño para una mejor posición;
   - Filtración de triple acción;
   - El flujo circulante elimina el agua estancada;
   - Gran superficie para aumentar la oxigenación;
   - También adecuado para gatos;
   - Capacidad: 6 litros

La fuente ZEUS suministra continuamente agua fresca y limpia al animal.

Caracteristicas:
      - Para razas pequeñas;
      - Proporciona acceso a agua fresca y filtrada.
      - Filtra las impurezas en el agua.
      - Fácil de limpiar.
      - Capacidad: 1,5 litros

Los filtros de triple acción Zeus H2EAU 
(91400) ayudan a ablandar minerales como 
el magnesio y el calcio en el agua del grifo, 
ayudando a prevenir enfermedades del 
tracto urinario, absorbiendo impurezas y 
filtrando escombros, cabello , alimentos y 
sedimentos.

Incluye 2 filtros.
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La línea de collares anti-ladridos Ranger Zeus, proporciona un método de entrenamiento seguro y humano, lo que ayuda a reducir el exceso de 
ladridos de su perro, con el uso suave de sonido y la vibración libre de dolor y shock. Estos collares ofrecen una opción de dos modos diferentes
de entrenamiento (Sonido o vibración), que le permiten seleccionar el modo que funciona mejor para usted y su perro. En función de la 
configuración elegida, cada vez que el perro ladra el “modo de sonido” emite un sonido de alta frecuencia o “modo de vibración” libera una 
vibración recordando al perro a no ladrar. Configuración de baja y alta le permiten ajustar el nivel en consecuencia.

Características principales:

Súper ligero
Con tirante ajustable
Hebilla de cierre a presión para ajuste rápido
A prueba de agua
2 modos de entrenamiento (sonido o
vibración), 2 configuraciones (bajo y alto)
Baterías incluidas (3 x L44 1,5 voltios)
Para perros pequeños - 3,6 kg a 11,3 kg
Tamaño del cuello - 17,7 cm a 35,5 cm

Características principales:

Súper ligero
Con tirante ajustable
Hebilla de cierre a presión para ajuste rápido
A prueba de agua
2 modos de entrenamiento (sonido o vibración), 
3 configuraciones (bajo, medio y alto)
Baterías incluidas (3 x L44 1,5 voltios)
Para perros grandes – desde 11.3 kg,
Tamaño del cuello - 38 cm - 66 cm

Características principales:

Hebilla de cierre a presión para ajuste rápido
A prueba de agua
Control remoto con titante de muñeca
desmontable (distancia máxima de 45m)
Incluye baterías y el cargador de la batería (3 x
L44 1.5 voltios)
2 modos de entrenamiento (sonido o vibración),
3 configuraciones (bajo, medio y alto), 2
controles (manual y automático)
Tamaño del cuello : hasta 68.5cm

Ref. 96101

Ref. 96102

Ref. 96103

Collar Ranger by Zeus Anti-Bark
para perros pequeños

Collar Ranger by Zeus Anti-Bark
para perros grandes

Collar Ranger by Zeus
Entrenador de Perro remoto

Collar anti-ladridos Ranger 
Zeus
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La línea de collares, correas y arneses Zeus ofrece una gama completa de productos en colores 
clásicos y modernos actualizados para las caminatas diarias y las necesidades de formación 
básica.

• Una amplia gama de collares, correas y arneses
• Disponible en una nueva paleta de colores dinámicos -10 colores!
• La gama de productos disponibles en varios tamaños
• Embalajes codificadas colores fácil de navegar con la referencia del tamaño
• Una construcción "Smart Collar" con la hebilla plástica de liberación rápida en dos colores

EMBALAJES CODIFICADAS 
POR COLORES Y TAMAÑO

10 NUEVOS COLRES DINÂMICAS!

CONSTRUCCIÓN “SMART COLLAR”

ARTÍCULOS  ROBUSTOS DE PASEO PARA PERROS EN NYLON

     Color
     Tam.

Carbón Rojo Purpura Verde Verde 
Oliva

S/P 99500 99501 99502 99503 99504

M 99510 99511 99512 99513 99514

L/G 99520 99521 99522 99523 99524

XL 99530 99531 99532 99533 99534

     Color
    Tam.

Azul Azul 
Bebé

Fuscia Salmon Mandarina

S/P 99505 99506 99507 99508 99509

M 99515 99516 99517 99518 99519

L/G 99525 99526 99527 99528 99529

XL 99535 99536 99537 99538 99539
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99551 99552 99553 99555 99557

9956199560 99562 99563 99565 99567

9957199570 99572 99573 99575 99577
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99660 99661 99662 99663 99664 99665 99666 99667 99668 99669

99670 99671 99672 99673 99674 99675 99676 99677 99678 99679

99720 99721 99722 99723 99725 99727

99731 99732 99733 99735 99737
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99581 99582 99583 99584

99590 99591 99592 99593 99594

99600 99601 99602 99603 99604

99610 99611 99612 99613 99614

9958699585 99587 99588 99589

99595 99596 99597 99598 99599

99605 99606 99607 99608 99609

99615 99616 99617 99618 99619
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A LOS PERROS LES ENCANTA ROER. BETTER BONES SON MEJOR TOLERADOS QUE 
LOS HUESOS TRADICIONALES DE CUERO. SON SEGUROS PARA MASTICAR, FACIL DE 

DIGERIR Y AYUDA A MANTENER DIENTES Y ENCIAS SALUDABLES.

‘

‘

ENROLLADO CON

PECHUGA DE POLLO
NATURAL

         LIBRE DE CUERO Y PIEL

PEQUENOS

HUESOS
7.5 cm

ENROLLADOS EN POLLO

HUESOS
7.5 cm

ENROLLADOS EN POLLO

PALITOS
12.7 cm

~

92761 - 10pk - 219g 92764 - 9pk - 197g 92765 - 10pk - 114g

92766 - 10pk - 219g 92769 - 9pk - 197g 92770 - 10pk - 114g

92771 - 10pk - 219g 92774 - 9pk - 197g 92775 - 10pk - 114g

92776 - 10pk - 219g 92779 - 9pk - 197g 92780 - 10pk - 114g

PARA TODAS LAS
ETAPAS DE LA VIDA
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PARA TODAS LAS
ETAPAS DE LA VIDA

Code Descripción QTY UPC

92761
Zeus Better Bones
Huesos pequeños con Pollo

6

92764
Zeus Better Bones 
Huesos enrollados con Pollo

6

92765
Zeus Better Bones 
Palitos con Pollo

6

92766
Zeus Better Bones
Huesos pequeños con Pato y Arándano

6

92769
Zeus Better Bones
Huesos enrollados con Pollo sabor Pato y Arándano

6

92770
Zeus Better Bones
Palitos de Pato y Arándano

6

92771
Zeus Better Bones 
Huesos pequeños con Cordero y Menta

6

92774
Zeus Better Bones 
Huesos enrollados con Pollo sabor Cordero y Menta

6

92775
Zeus Better Bones 
Palitos de Cordero y Menta

6

92776
Zeus Better Bones 
Huesos pequeños con Almendras

6

92779
Zeus Better Bones 
Huesos enrollados con Pollo sabor Almendra

6

92780
Zeus Better Bones 
Palitos de Almendra

6

0 2 2 5 1 7 9 2 7 6 1 8

0 2 2 5 1 7 9 2 7 6 4 9

0 2 2 5 1 7 9 2 7 6 5 6

0 2 2 5 1 7 9 2 7 6 6 3

0 2 2 5 1 7 9 2 7 6 9 4

0 2 2 5 1 7 9 2 7 7 0 0

0 2 2 5 1 7 9 2 7 7 1 7

0 2 2 5 1 7 9 2 7 7 4 8

0 2 2 5 1 7 9 2 7 7 5 5

0 2 2 5 1 7 9 2 7 7 6 2

0 2 2 5 1 7 9 2 7 7 9 3

0 2 2 5 1 7 9 2 7 8 0 9

Dimensiones
Ancho - 600mm 

Profundidad - 400mm
Altura - 1760mm

92740
Expositor ZEUS Better Bones

EXPOSITOR
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SABOR POLLO,
ROMERO & TOMILLO

HUESOS PEQUENOS (10UN)
~

~

~

~

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, glicerina, sorbitol 
líquido, Proteína de Soja aislada, Fécula de Maíz, Goma 
de Xantano, Aceite de Girasol, carbonato de calcio, 
sabor a pollo (0,16%), Tomillo (0,1%), Romero (0,1%), 
Celulose, ácido cítrico.  COMPONENTES ANALÍTICOS: 
Humedad 10,4%, Proteína 6,5%, Fibra bruta 0,07%, 
Contenido de grasa 4,95%, materia inorgánica 
2,52%.  ADITIVOS: Emulsionante, Sabores, Tintes, 
Conservantes.

SABOR POLLO,
ROMERO & TOMILLO

HUESOS ENROLLADOS CON
POLLO (9UN)

SABOR POLLO,
ROMERO & TOMILLO

PALITOS ENROLLADOS CON
POLLO (10UN)

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, filete de pollo 
(8,55%), glicerina, sorbitol líquido, proteína de soja 
aislada, Fécula de maíz, goma xantano, aceite de 
girasol, carbonato de calcio, sabor a pollo (0,14%), 
tomillo (0,1%), romero (0,1%), celulose, ácido cítrico. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: Humedad 6.36%, 
Proteína 12.7%, Fibra bruta 0.22%, Contenido de 
grasa 4.81%, Materia inorgánica 1.99%. ADITIVOS: 
Emulsionante, Sabores, Tintes, Conservantes.

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, filete de pollo 
(25,91%), glicerina, sorbitol líquido, proteína de soja 
aislada, Fécula de maíz, goma xantano, aceite de 
girasol, carbonato de calcio, sabor a pollo (0,07%), 
tomillo (0,1%), romero (0,1%), celulose, ácido cítrico. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: Humedad 10,2%, 
Proteína 21%, Fibra bruta 0.21%, Contenido de 
grasa 4.56%, Materia inorgánica 1.84%. ADITIVOS: 
Emulsionante, Sabores, Tintes, Conservantes.

SABOR PATO &
ARANDANO

HUESOS PEQUENOS (10UN)

’ ’ ’
SABOR PATO &
ARANDANO

HUESOS ENROLLADOS CON
POLLO (9UN)

SABOR PATO &
ARANDANO

PALITOS ENROLLADOS CON
POLLO (10UN)

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, glicerina, sorbitol 
líquido, Proteína de Soja aislada, Fécula de Maíz, Goma 
de Xantano, Aceite de Girasol, carbonato de calcio, 
sabor a pato (0,15%), Arándano (0,1%), Celulosa, 
ácido cítrico.  COMPONENTES ANALÍTICOS: Humedad 
10,4%, Proteína 6,5%, Fibra bruta 0,07%, Contenido de 
grasa 4,95%, materia inorgánica 2,52%.  ADITIVOS: 
Emulsionante, Sabores, Tintes, Conservantes.

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, filete de pollo 
(8,55%), glicerina, sorbitol líquido, proteína de 
soja aislada, Fécula de maíz, goma xantano, aceite 
de girasol, carbonato de calcio, sabor a pato 
(0,13%), arándano (0,1%), celulose, ácido cítrico. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: Humedad 6.36%, 
Proteína 12.7%, Fibra bruta 0.22%, Contenido de 
grasa 4.81%, Materia inorgánica 1.99%. ADITIVOS: 
Emulsionante, Aromatizantes, Colorantes, Conservantes.

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, filete de pollo 
(25,91%), glicerina, sorbitol líquido, proteína de 
soja aislada, Fécula de maíz, goma xantano, aceite 
de girasol, carbonato de calcio, sabor a pato 
(0,07%), arándano (0,1%), celulosa, ácido cítrico. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: Humedad 10,2%, 
Proteína 21%, Fibra bruta 0.21%, Contenido de 
grasa 4.56%, Materia inorgánica 1.84%. ADITIVOS: 
Emulsionante, Aromatizantes, Colorantes, Conservantes.

SABOR CORDERO & 
MENTA

huesos PEQUENOS (10UN)

SABOR CORDERO & 
MENTA

huesoS ENROLLADOS COn
pollo (9UN)

SABOR CORDERO & 
MENTA

PALITOS ENROLLADOS CON
POLLO (10UN)

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, glicerina, sorbitol 
líquido, Proteína de Soja aislada, Fécula de Maíz, Goma 
de Xantano, Aceite de Girasol, carbonato de calcio, 
polvo de menta (0,1%), sabor a cordero (0,08%), 
Celulosa.  COMPONENTES ANALÍTICOS: Humedad 
10,4%, Proteína 6,5%, Fibra bruta 0,07%, Contenido de 
grasa 4,95%, materia inorgánica 2,52%.  ADITIVOS: 
Emulsionante, Sabores, Colorantes, Conservantes.

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, filete de pollo 
(8,55%), glicerina, sorbitol líquido, proteína de soja 
aislada, Fécula de maíz, goma xantano, aceite de 
girasol, carbonato de calcio, polvo de menta (0,1%), 
sabor a cordero (0,07%), celulosa. COMPONENTES 
ANALÍTICOS: Humedad 6.36%, Proteína 12.7%, 
Fibra bruta 0.22%, Contenido de grasa 4.81%, 
Materia inorgánica 1.99%. ADITIVOS: Emulsionante, 
Aromatizantes, Colorantes, Conservantes.

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, filete de pollo 
(25,91%), glicerina, sorbitol líquido, proteína de soja 
aislada, Fécula de maíz, goma xantano, aceite de 
girasol, carbonato de calcio, polvo de menta (0,1%), 
sabor a cordero (0,05%), celulosa. COMPONENTES 
ANALÍTICOS: Humedad 10,2%, Proteína 21%, 
Fibra bruta 0.21%, Contenido de grasa 4.56%, 
Materia inorgánica 1.84%. ADITIVOS: Emulsionante, 
Aromatizantes, Colorantes, Conservantes.

SABOR Almendras

huesos PEQUENOS (10UN)

SABOR ALMENDRAS

HUESOS ENROLLADOS CON
POLLO (9UN)

sabor ALMENDRAS

PALITOS ENROLLADOS CON
POLLO (10un)

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, glicerina, sorbitol 
líquido, Proteína de Soja aislada, Fécula de Maíz, Goma 
de Xantano, Aceite de Girasol, carbonato de calcio, 
celulosa, caramelo en polvo, aceite de almendras 
(0,01%).  COMPONENTES ANALÍTICOS: Humedad 
10,4%, Proteína 6,5%, Fibra bruta 0,07%, Contenido de 
grasa 4,95%, materia inorgánica 2,52%.  ADITIVOS: 
Emulsionante, Sabores, Colorantes, Conservantes.

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, carne de pollo 
(8,55%), glicerina, sorbitol líquido, proteína de soja 
aislada, Fécula de maíz, goma xantano, aceite de 
girasol, carbonato de calcio, celulosa, caramelo en 
polvo, aceite de almendras (0,01%).  COMPONENTES 
ANALÍTICOS: Humedad 6.36%, Proteína 12.7%, 
Fibra bruta 0.22%, Contenido de grasa 4.81%, 
Materia inorgánica 1.99%. ADITIVOS: Emulsionante, 
Aromatizantes, Colorantes, Conservantes.

COMPOSICIÓN: Fécula de Tapioca, carne de pollo 
(25,91%), glicerina, sorbitol líquido, proteína de soja 
aislada, Fécula de maíz, goma xantano, aceite de 
girasol, carbonato de calcio, celulosa, caramelo en 
polvo, aceite de almendras (0,01%).  COMPONENTES 
ANALÍTICOS: Humedad 10,2%, Proteína 21%, 
Fibra bruta 0.21%, Contenido de grasa 4.56%, 
Materia inorgánica 1.84%. ADITIVOS: Emulsionante, 
Aromatizantes, Colorantes, Conservantes.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA PERROS 

guia de alimentaCION: DISENADO SOLO PARA ALIMENTACION INTERMITENTE. ALIMENTE DE 1 A 2 POR DIA, COMO 
RECOMPENSA. ALIMENTAR BAJO SUPERVISION. PROPORCIONE A SU MASCOTA AGUA FRESCA TODOS LOS DIAS. 

~ ‘ ‘

‘‘

‘‘

PARA TODAS LAS
ETAPAS DE LA VIDA
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HECHO CON

auténtico pollo
como primer Ingrediente!

Zeus Meaty Bites son deliciosos, tienros bocaditos que
los perros no pueden resistir. Masticables y llenos de
sabor, los Meaty Bites son ricos en proteínas y bajos
en grasas, haciendo que estos bocaditos naturales y
sin gluten sean la golosina perfecta incluso para los
cachorros más exigentes.

Empaquetado en una bolsa de cierre hermético transparente, con absorbente de oxígeno, en el interior de un embalaje de
papel de color con ventana.

•  pollo COn Pescado blanco  
•  pollo a la brasa
•  pollo con salmón

DISPONible En          

 3   
deliciosos
sabores irresistibles

9 bolsas
EN CAJA DE
EXPOSICIÓN

ITEM # DESCRIPCIÓN PESO CANT POR EXPOSITOR UPC

92730 Meaty Bites,  
Pollo Asado 150g 9

0 22517 92730 4

92731 Meaty Bites,  
Pollo con Pescado Blanco 150g 9

0 22517 92731 1

92732 Meaty Bites,  
Pollo con Salmón 150g 9

0 22517 92732 8

 
 

 

Golosinas IRRESISTibles PARA perros
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Golosinas IRRESISTibles PARA perros

Zeus Meaty Bites son deliciosos, tienros bocaditos que los perros no pueden resistir. Masticables y llenos 
de sabor, los Meaty Bites son ricos en proteínas y bajos en grasas, haciendo que estos bocaditos 
naturales y sin gluten sean la golosina perfecta incluso para los cachorros más exigentes.
Hecho con pollo como primer ingrediente, Meaty Bites está disponible en tres deliciosos sabores 
irresistibles.

COMPOSICIÓN: Pollo (48%), fécula de tapioca, glicerina, sorbitol 
líquido, goma xantana.
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 19%, grasa bruta 0,8%, 
fibra bruta 0,01%, humedad 14%, ceniza bruta 2,8%.
ADITIVOS: Saborizantes, conservantes, colorantes.

• POLLO A LA BRASA   • POLLO CON SALMÓN          • POLLO CON PESCADO BLANCO

PARA TODAS LAS 
ETAPAS DE LA VIDA

PARA TODAS LAS 
ETAPAS DE LA VIDA

PARA TODAS LAS 
ETAPAS DE LA VIDA

0 22517 92730 4#9
27

30

COMPOSICIÓN: Pollo (29%), fécula de tapioca, abadejo (22%), piel de 
salmón (9%), glicerina, sorbitol líquido, goma xantana
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 23%, grasa bruta 1,5%, 
fibra bruta 0,2%, humedad 14%, ceniza bruta 2,8%.
ADITIVOS: Saborizantes, conservantes.

#9
27

31

0 22517 92731 1

COMPOSICIÓN: Pollo (44%), fécula de tapioca, piel de salmón (11%), 
glicerina, sorbitol líquido, goma xantana
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 18%, grasa bruta 1,5%, 
fibra bruta 0,2%, humedad 15%, ceniza bruta 2,5%.
ADITIVOS: Saborizantes, conservantes.

Aquazoo, Importación y Exportación S.L.
36626 Pontevedra - España
www.aquazoo.es

Peso Neto

150 GHecho en: Thailand

Distribuido por:

#9
27

32

0 22517 92732 8
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Convierta el cepillado en diversión! La linea de juguetes ZEUS Gûmi ayuda 
a mejorar la higiene bucodental de su perro mientras juega. Los juguetes están dise-
ñados especificamente para ayudar a limpiar los dientes con seda dental, eliminar la 
placa y limpiar profundamente aquellas áreas dificiles de alcanzar. Los juguetes Gumi 
son una manera divertida y recreativa de mantener una boca limpia y saludable.

Limpia Alivia Trata

Item # Tamaño EAN
72903 MINI 022517729038
72905. S 5609068178757
72906. M 022517729069

Nota: Este mordisqueo de bocaditos ayuda a eliminar la placa.
Saco relajante: brinda alivio a los cachorritos en dentición y a los 
perros adultos con encías sensibles. Llénelo con agua y congélelo 
en posición vertical.

Los resistentes bordes de nylon ayudan a eliminar la placa. La eliminación de 
placa es una excelente manera de evitar la formación de sarro, responsable de la 
formación de caries.
Saco para bocaditos: agregue bocaditos para ofrecer una recompiensa diver-
tida. Mientras el perro está ocupado buscando bocaditos, sus dentes y encias se 
frotan contra la superficie para eliminar la acumulación de placa.

Las protuberancias limpiadoras eliminan la comida y la saliva que permanecen en 
la superficie del diente. Los dientes más limpios ayudan a evitar la acumulación de 
placa y el mal aliento.

La suave textura de Gumi favorece el juego constante y ejercita los músculos de la 
mandíbula sin dañar los dientes.
Las suaves ondas masajean ligeramente y estimulan el flujo sanguineo hacia el 
borde gingival. Un mayor flujo sanguineo ayuda a mantener las encías fuertes y más 
resistentes a las enfermedades.
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Convierta el cepillado en diversión! La linea de juguetes ZEUS Gûmi ayuda a mejorar 
la higiene bucodental de su perro mientras juega. Los juguetes están diseñados especificamente 
para ayudar a limpiar los dientes con seda dental, eliminar la placa y limpiar profundamente 
aquellas áreas dificiles de alcanzar. Los juguetes Gumi son una manera divertida y recreativa de 
mantener una boca limpia y saludable.
La suave textura de Gumi favorece el juego constante y ejercita los músculos de la mandíbula sin dañar los dientes.
Las suaves ondas masajean ligeramente y estimulan el flujo sanguineo hacia el borde gingival. Un mayor flujo sanguineo ayuda a mantener las encías fuertes y 
más resistentes a las enfermedades.
Las protuberancias limpiadoras eliminan la comida y la saliva que permanecen en la superficie del diente. Los dientes más limpios ayudan a evitar la acumulación 
de placa y el mal aliento.
La cuerda de seda dental con sabor a menta refresca el aliento y penetra en las áreas más estrechas de los dientes para eliminar la placa. El uso de seda dental 
es importante para ayudar a evitar la gengivitis y la enfermedad periodontal.

Item # Tamaño EAN
72909. MINI 022517729090
72910 S 022517729106
72911. M 022517729113

Limpia Seda dental Sabor  a menta
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Convierta el cepillado en diversión! La linea de juguetes ZEUS Gûmi ayuda a 
mejorar la higiene bucodental de su perro mientras juega. Los juguetes están diseñados 
especificamente para ayudar a limpiar los dientes con seda dental, eliminar la placa y lim-
piar profundamente aquellas áreas dificiles de alcanzar. Los juguetes Gumi son una manera 
divertida y recreativa de mantener una boca limpia y saludable.

La suave textura de Gumi favorece el juego constante y ejercita los músculos de la mandí-
bula sin dañar los dientes.
Las suaves ondas masajean ligeramente y estimulan el flujo sanguineo hacia el borde 
gingival. Un mayor flujo sanguineo ayuda a mantener las encías fuertes y más resistentes a 
las enfermedades.
Las protuberancias limpiadoras eliminan la comida y la saliva que permanecen en la super-
ficie del diente. Los dientes más limpios ayudan a evitar la acumulación de placa y el mal 
aliento.
Mientras el perro muerde las bolas de Gûmi, estas se mueven y cambian de posición para 
brindar una acción de limpieza dental profunda. Una excelente manera de combatir las 
caries consiste en eliminar la acumulación superficial.
Los resistentes bordes de nylon ayudan a eliminar la placa. La eliminación de placa es una 
excelente manera de evitar la formación de sarro, responsable de la formación de caries.
Los extremos giratorios se mueven alrededor de la boca del perro para brindar una limpieza 
de 360º.

Cachorros

Item # Tamaño EAN
72914 MINI 022517729144
72915. S 022517729151
72916. M 5609068178763

Limpia Acción de giro
360º

Limpieza Profunda

 #96380 #96383

 

#96382

#96381#96379

PARA PERROS
ACTIVOS
Incen�van el aumento de ac�vidad a través del juego, no 
sólo reduze las consecuencias de la obesidad en sus 
mascotas, también mejora el comportamiento y previene 
futuros problemas de salud.
Los juguetes interac�vos K9 Fitness de Zeus están 
diseñados específicamente para maximizar la ac�vidad y 
diversión para usted y su mascota.
La construcción resistente garan�za alto rendimiento y 
diversión duradera. 

La colección de juguetes de nylon K9 Fitness 
ciertamente ocasionara el fin a los días 
sedentarios de su perro. Un juego de búsqueda 
les da algo agradable y construc�vo que hacer 
con su energía. El material de nylon suave 
facilita recoger con la boca y jugar, es suave en 
los dientes, no irrita las encías. 

Aro con sonido de nylon 
resistente

Hueso con sonido en 
nylon resistente

Tri-hueso con sonido 
de nylon resistente

Disco Volador Flexi de 
nylon resistente

Hueso con sonido de nylon 
resistente con agarre en cordón
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 #96380 #96383

 

#96382

#96381#96379

PARA PERROS
ACTIVOS
Incen�van el aumento de ac�vidad a través del juego, no 
sólo reduze las consecuencias de la obesidad en sus 
mascotas, también mejora el comportamiento y previene 
futuros problemas de salud.
Los juguetes interac�vos K9 Fitness de Zeus están 
diseñados específicamente para maximizar la ac�vidad y 
diversión para usted y su mascota.
La construcción resistente garan�za alto rendimiento y 
diversión duradera. 

La colección de juguetes de nylon K9 Fitness 
ciertamente ocasionara el fin a los días 
sedentarios de su perro. Un juego de búsqueda 
les da algo agradable y construc�vo que hacer 
con su energía. El material de nylon suave 
facilita recoger con la boca y jugar, es suave en 
los dientes, no irrita las encías. 

Aro con sonido de nylon 
resistente

Hueso con sonido en 
nylon resistente

Tri-hueso con sonido 
de nylon resistente

Disco Volador Flexi de 
nylon resistente

Hueso con sonido de nylon 
resistente con agarre en cordón

76



Perro

22

#96375 #96368

#96365

#96366#96360 #96361

#96363

#96364

#96362

Pelota araña en cordón 
y TRP

Agarre doble con pelota 
reves�da con TRP

Doble aro con torsión 
de nylon

Churro con sonido  
en TRP 

Trenzado con bola y 
TPR

Churro con doble agarre 
con sonido y TRP 

Trenzado en cordón y 
TRP

Los perros ven tonos de azul y amarillo. La colección K9 Fitness de 
Zeus ha sido especialmente diseñada con esto en mente. Los colores 
azules y amarillos de los juguetes pueden ser fácilmente localizados 
por su perro, independientemente del ambiente donde esten 
jugando. 

Pelota en TRP

Pelota TPR con agarre

77
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#96375 #96368

#96365

#96366#96360 #96361

#96363

#96364

#96362

Pelota araña en cordón 
y TRP

Agarre doble con pelota 
reves�da con TRP

Doble aro con torsión 
de nylon

Churro con sonido  
en TRP 

Trenzado con bola y 
TPR

Churro con doble agarre 
con sonido y TRP 

Trenzado en cordón y 
TRP

Los perros ven tonos de azul y amarillo. La colección K9 Fitness de 
Zeus ha sido especialmente diseñada con esto en mente. Los colores 
azules y amarillos de los juguetes pueden ser fácilmente localizados 
por su perro, independientemente del ambiente donde esten 
jugando. 

Pelota en TRP

Pelota TPR con agarre

#96376 #96374

#96377

#96373

#96367

#96369

#96370

#96371 #96372 #96378

Agarre c/2 nudos de 
cordón y pelota de tenis

Agarre torsión en nylon 
con pelota de tenis

Halter cordón c/2 
pelota de tenis

Agarre en cordón con 
pelota de tenis

Pelota XL con doble 
agarre en TRP

Agarre con torsión en 
nylon c/2 pelota de tenis

Halter en cordón y TRP

Nudos en cordón con 
pelota de tenis - M

Nudos en cordón 
con pelota de 

tênis - S

Pelota XL con agarre en 
TRP

Perseguir las pelotas de tenis despierta el ins�nto natural de los 
perros. K9 Fitness seleccionó cuidadosamente pelotas y cordón de 
colores que hace más fácil su visibilidad. Los colores brillantes se 
destacan mejor en cualquier superficie. 

78
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Item #

96360

96361

96362

96363

96364

96365

96366

96367

96368

96369

96370

96371

96372

96373

96374

96375

96376

96377

96378

96379

96380

96381

96382

96383

K9 Fitness de Zeus Churro con sonido en TRP

K9 Fitness de Zeus Churro con Agarre Doble con sonido y TRP

K9 Fitness de Zeus Pelota con agarre en TRP

K9 Fitness de Zeus Agarre Doble con Pelota en TRP

K9 Fitness de Zeus Pelota en TRP

K9 Fitness de Zeus Pelota Araña en Cordón y TRP

K9 Fitness de Zeus Trenzado con Pelota y TRP

K9 Fitness de Zeus Halter en Cordón y TRP 

K9 Fitness de Zeus Trenzado en Cordón y TRP

K9 Fitness de Zeus Nudos en Cordón con Pelota de Tenis S

K9 Fitness de Zeus Nudos en Cordón con Pelota de Tenis M

K9 Fitness de Zeus Halter Cordón c/ 2 Pelota de Tenis

K9 Fitness de Zeus Agarre en Cordón con Pelota de Tênis

K9 Fitness de Zeus Agarre Torsión en Nylon c / Pelota Tenis

K9 Fitness de Zeus Agarre c/ Torsión en Nylon c/ 2 Pelotas de Tenis

K9 Fitness de Zeus Doble Aro con Torsión em Nylon

K9 Fitness de Zeus Agarrec/2 nudos en Cordón y Pelota Tênis

K9 Fitness de Zeus Pelota XL con Agarre en TRP

K9 Fitness de Zeus Pelota XL con Agarre Doble en TRP

K9 Fitness de Zeus Aro con sonido en Nylon Resistente

K9 Fitness de Zeus Tri-Hueso con sonido en Nylon Resistente

K9 Fitness de Zeus Hueso con sonido en Nylon Resistente

K9 Fitness de Zeus Hueso c/sonido en Nylon Resistente c/Agarre Cordón 

K9 Fitness de Zeus Disco Volador Flexi en Nylon Resistente

Size

18" (45.72 cm)

20" (50.8 cm)

9" (22.86 cm)

16" (40.64 cm)

3" dia. (7.62 cm dia.)

12" (30.48 cm)

16" (40.64 cm)

12" (30.48 cm)

20" (50.8 cm)

9" (22.86 cm)

12" (30.48 cm)

12" (30.48 cm)

12" (30.48 cm)

12" (30.48 cm)

20" (50.8 cm)

16" (40.64 cm)

17" (43.18 cm)

5" dia. (12.7 cm dia.)

5" dia. (12.7 cm dia.)

9.5" dia. (24.13 cm dia.)

9.5" (24.13 cm)

8" (20.32 cm)

12.5" (31.75 cm)

10.5" dia. (26.67 cm dia.)

UPC

0 22517 96360 9

0 22517 96361 6

0 22517 96362 3

0 22517 96363 0

0 22517 96364 7

0 22517 96365 4

0 22517 96366 1

0 22517 96367 8

0 22517 96368 5

0 22517 96369 2

0 22517 96370 8

0 22517 96371 5

0 22517 96372 2

0 22517 96373 9

0 22517 96374 6

0 22517 96375 3

0 22517 96376 0

0 22517 96377 7

0 22517 96378 4

0 22517 96379 1

0 22517 96380 7

0 22517 96381 4

0 22517 96382 1

0 22517 96383 8

www.hagen.com

JUGUETES ACUATICOS

PROVOCAN UN GRÁN CHAPOZÓN!

DELFÍN

CABALLO-MARINO RAYA

PULPO

MORDEDOR EN TPR CHURRO C/AGARRE FLYER FLYER TRENZADOHUESO C/AGARRE

CAIMÁN

Disfrute un juguet de búsqueda y recuperación para la piscina,
estanque o la playa. Los jugetes acuaticos son un buen medio
para refrescar sus mascotas cuando la temperatura es alta.
Ideados para perfecciónar las habilidades de búsqueda y
recuperación, la practica de ejercicios acuaticos es motivo de
gran divercion para los dueños de mascotas.
Los juguetes Zeus K9 Fitness Hydro ciertamente le haran
dar un grán chapozón
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JUGUETES ACUATICOS

PROVOCAN UN GRÁN CHAPOZÓN!

DELFÍN

CABALLO-MARINO RAYA

PULPO

MORDEDOR EN TPR CHURRO C/AGARRE FLYER FLYER TRENZADOHUESO C/AGARRE

CAIMÁN

Disfrute un juguet de búsqueda y recuperación para la piscina,
estanque o la playa. Los jugetes acuaticos son un buen medio
para refrescar sus mascotas cuando la temperatura es alta.
Ideados para perfecciónar las habilidades de búsqueda y
recuperación, la practica de ejercicios acuaticos es motivo de
gran divercion para los dueños de mascotas.
Los juguetes Zeus K9 Fitness Hydro ciertamente le haran
dar un grán chapozón
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Imagen Descripción

Zeus K9 Fitness HYDRO, Caballo-Marino

Zeus K9 Fitness HYDRO, Caimán

Zeus K9 Fitness HYDRO, Pulpo

Zeus K9 Fitness HYDRO, Delfín

Zeus K9 Fitness HYDRO, Raya

Zeus K9 Fitness HYDRO, Hueso con Agarre

Zeus K9 Fitness HYDRO, Flyer

Zeus K9 Fitness HYDRO, Flyer Trenzado

Zeus K9 Fitness HYDRO, Churro con Agarre

Zeus K9 Fitness HYDRO, Mordedor en TPR

Tamaño

Pequeños juguetes,
Gran diversión

Las grandes cosas vienen en pequeños envases y la
colección de juguetes Mojo de Zeus no es una excepción.

Diseñado especí�camente para perros de raza pequeña,
los juguetes son de tamaño y peso adecuado para los más
pequeños llevar y jugar. Hechos de materiales duraderos,
los juguetes Mojo están disponibles en colores vivos,
habiendo así juguetes para todos.
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Imagen Descripción

Zeus K9 Fitness HYDRO, Caballo-Marino

Zeus K9 Fitness HYDRO, Caimán

Zeus K9 Fitness HYDRO, Pulpo

Zeus K9 Fitness HYDRO, Delfín

Zeus K9 Fitness HYDRO, Raya

Zeus K9 Fitness HYDRO, Hueso con Agarre

Zeus K9 Fitness HYDRO, Flyer

Zeus K9 Fitness HYDRO, Flyer Trenzado

Zeus K9 Fitness HYDRO, Churro con Agarre

Zeus K9 Fitness HYDRO, Mordedor en TPR

Tamaño

Pequeños juguetes,
Gran diversión

Las grandes cosas vienen en pequeños envases y la
colección de juguetes Mojo de Zeus no es una excepción.

Diseñado especí�camente para perros de raza pequeña,
los juguetes son de tamaño y peso adecuado para los más
pequeños llevar y jugar. Hechos de materiales duraderos,
los juguetes Mojo están disponibles en colores vivos,
habiendo así juguetes para todos.
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JUGUETES
PEQUEÑOS

ELEFANTE/RINO - 13 CM

REF.:

REF.:

REF.: REF.: REF.:

REF.: REF.:

REF.:

AMIGOS SENTADOS - 14 CM CUBOS - 24 CM

DISCOS - 13CM

AMIGOS C/CUERDAS - 14 CM AMIGOS ACORDEÓN - 15 CM AMIGOS PLANOS - 16 CM

AMIGOS ANILLO EN TPR - 19 CM ANILLOS TPR Y CUERDA - 16 CM ARAÑA EN CUERDA - 18 CM

Pequeños juguetes,
Gran diversión
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Pequeños juguetes,
Gran diversión

100
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JUGUETES
PEQUEÑOS

ELEFANTE / JIRAFA - 19 CM LEÓN / JIRAFA CHINO - 15 CM LEÓN / RINO TRANZADO - 17 CM

JIRAFA / ELEFANTE BOLAS TENIS - 19 CM JIRAFA / ELEFANTE - 22 CM RINO / JIRAFA C/ PEGA - 12 CM

LEÓN / RINO C / 2 PEGAS - 23 CM JIRAFA / AVESTRUZ BARRIGUDO - 19 CM LEÓN / ELEFANTE CON CUERDAS

REF.:

REF.:

REF.: REF.: REF.:

REF.: REF.:

REF.: REF.:

JUGUETES PARA PERROS

Los juguetes para perros Zeus DUO son una línea de pelotas de búsqueda con múltiples
texturas diseñadas para proporcionar horas de diversión y juego interactivos

para usted y su mascota.

NUEVO!

Ver: 14/20-ENG

DESCRIPCIÓN

Pelota Zeus Duo con Sonido, 2un

Pelota Zeus Duo con Sonido, 2un

Pelota Zeus Duo con LED, 2un

Pelota Zeus Duo con LED, 2un

Pelota Zeus Duo con Sonido y Reflectante, 2un

Pelota Zeus Duo con Sonido y Reflectante, 2un

TAMAÑO

Ø 5 cm

Ø 6.3 cm

Ø 5 cm

Ø 6.3 cm

Ø 5 cm

Ø 6.3 cm

UPC

0-22517-96285-5

0-22517-96286-2

0-22517-96287-9

0-22517-96288-6

0-22517-96289-3

0-22517-96290-9

ITEM #

96285

96286

96287

96288

96289

96290

LED multicolor intermitente activado
por impacto

Permite un juego prolongado; sólo
porque se pone el sol no significa

que la diversión tiene que terminar

Disponible en 2 tamaños

CON

LED

Centra la atención y entretiene

Disponible en 2 tamaños

CON

SONIDO
TPR fosforescente; se recarga

rápidamente bajo cualquier luz brillante

Perfecto para
jugar de noche

Con sonido para mayor diversión

Disponible en 2 tamaños

REFLEJA EN LO

OSCURO



JUGUETES PARA PERROS

Los juguetes para perros Zeus DUO son una línea de pelotas de búsqueda con múltiples
texturas diseñadas para proporcionar horas de diversión y juego interactivos

para usted y su mascota.

NUEVO!

Ver: 14/20-ENG

DESCRIPCIÓN

Pelota Zeus Duo con Sonido, 2un

Pelota Zeus Duo con Sonido, 2un

Pelota Zeus Duo con LED, 2un

Pelota Zeus Duo con LED, 2un

Pelota Zeus Duo con Sonido y Reflectante, 2un

Pelota Zeus Duo con Sonido y Reflectante, 2un

TAMAÑO

Ø 5 cm

Ø 6.3 cm

Ø 5 cm

Ø 6.3 cm

Ø 5 cm

Ø 6.3 cm

UPC

0-22517-96285-5

0-22517-96286-2

0-22517-96287-9

0-22517-96288-6

0-22517-96289-3

0-22517-96290-9

ITEM #

96285

96286

96287

96288

96289

96290

LED multicolor intermitente activado
por impacto

Permite un juego prolongado; sólo
porque se pone el sol no significa

que la diversión tiene que terminar

Disponible en 2 tamaños

CON

LED

Centra la atención y entretiene

Disponible en 2 tamaños

CON

SONIDO
TPR fosforescente; se recarga

rápidamente bajo cualquier luz brillante

Perfecto para
jugar de noche

Con sonido para mayor diversión

Disponible en 2 tamaños

REFLEJA EN LO

OSCURO



Bomber – Detalles del Producto



iseñado para fomentar el juego interactivo parte 
miembro del bienestar de un perro. La línea Bomber 
de Zeus incluye una amplia gama de juguetes
resistentes y duraderos.
Proporcionan el ejercicio y la estimulación mental 
para construir el vínculo entre las mascotas y su
dueño.

La linea Zeus se dedica a enriquecer la vida de los perros, que ofrece una 
gama de productos de calidad y resisten al paso del tiempo, añaden valor y 
satisfacen los deseos y necesidades de los perros y sus dueños.



HAGEN se enorgullece en presentar la 
nueva línea de juguetes para perros
Bomber de Zeus.

Durante el proceso de desarrollo de pro-
ductos, la atención se centró en la inter-
acción entre el perro y el propietario, una 
vez que los juguetes para perro bomber 
no son solo juguetes de morder! Lanzar! 
Buscar! Tirar! Flota! En el agua con la 
pelota fl utante bomber, en su jardin com 
el juguete de tirar o lanzar Triple Toss 
o en su jardim con el juguete bomber 
Rocket cada uno de los nuevos juguetes 
para perro bomber. Oferece inimaginab-
les possibilidades y incentiva a su perro 
a que se envuelve en juegos alucinates 
durante algunas horas.
La liña de productos versatiles con 
diversas aplicaciones, alta calidad de 
acabamentos, bien como sus materiales 
seguros tornan bomber productos de alta 
gama entre los juguetes interactivos para 
perros.

Bomber em ação?
Poderá encontrar o vídeo do nosso produto 
Bomber Ball no nosso web-site www.hagen.com

2 - 11 kg 12 - 19 kg 20 - 35 kg 

Bomber Rope War
98051
Bomber neumático con cuerda y nodo

Juguete para perro con el lazo y con una 
cuerda fuerte y un neumatico de caucho elá-
stico. Ideal como catapulta o como un juguete 
para disparar y tirar.
• Disponible en dos colores
(Naranja o negro, el color no puede ser elegi-
do)
• Tamaño: 9,5 x 42 cm
• 6 un



Bomber Tire Cut
98055
Bomber neumático con cuerda y nodo

Juguete para perro con el lazo y con una 
cuerda fuerte y un neumatico de caucho 
elástico. Ideal como una catapulta o como un 
juguete para disparar y tirar.
• Disponible en dos colores
(Naranja o negro, el color no puede ser elegi-
do)
• Tamaño: 13.5 x 45 cm
• 4 un.

Bomber Tri Loop
98056
Anillo Bomber con 3 lazos

Juguete para perro con neumático de caucho 
y 3 lazos en una cuerda furte
Ideal para la búsqueda, lanzamiento, dispa-
rar y tirar.
• Disponible en dos colores
(Naranja o negro, el color no puede ser elegi-
do)
• Tamaño: 9 x 18 cm
• 6 un



Bomber Grenade
98059
Juguete Bomber con Lazo en Cuerda

Juguete para perro con un lazo en cuerda 
fuerte y una pelota de caucho elástico. Ideal 
para disparar y tirar.
• Disponíble en dos colores (Naranja o negro, 
el color no puede ser elegido)
•Tamaño: 20 x 32 cm
•4 un

Bomber Triple Toss
98058
Bomber neumático con 3 Nodos

Juguete para perro con neumático de caucho 
y 3 lazos en una cuerda furte
Ideal para la búsqueda, lanzamiento, dispa-
rar y tirar.
• Disponible en dos colores
(Naranja o negro, el color no puede ser elegi-
do)
•Tamaño: 13.5 x 18 cm
•4 un
 



Bomber Flyer 
98065
Bomber Disco en Nylon con Nodo de Cuerda

Juguete para perro en forma de Frisbee 
hecho de poliéster duradero y con una cuer-
da en el centro. Ideal como un juguete para 
disparar y tirar.
• Lavable a máquina a 30 ° C
• Tamaño: 20 cm
• Quantidade Caixa 

Bomber Missile
98062
Juguete Bomber con Lazo en Cuerda gran

Juguete para perro con un lazo en cuerda fu-
erte y un bate en caucho elástico- Ideal para 
lanzamiento, disparar y tirar.
• Disponíble en dos colores (Naranja o negro, 
el color no puede ser elegido)
•Tamaño: 48 cm
•4 un



Bomber Capsule
98069
Bomber Churro con Cuerda e Nodo

Juguete cilíndrico para perro con relleno 
crepitante y un tejido exterior hecha de 
100% poliéster. Ideal como un juguete para 
lanzamiento, disparar y tirar.
• Disponíble em duas colores (Naranja o ne-
gro, el color no puede ser elegido)
• Lavable a máquina a 30 ° C
• Tamaño: 40 cm
• 3 un.

Bomber UFO
98067
Bomber Triângulo OVNI com 3 Nós

Juguete para perro con sonido en la forma de 
un triángulo.
Ideal como un frisbee, un juguete para lanza-
miento, disparar y tirar.
• Lavable a máquina a 30 ° C
• Tamaño: 30 cm
• 3 un.

Bomber Ball
98001, 98002
Pelota Bomber - disponible en 2 tamaños

Pelota interactiva para los perros con dos 
asas.
Ideal como un juguete para disparar y tirar, 
La bola es fl utuante, y por lo tanto se puede 
utilizar en casi todos los lugares
• Hecho en 85% de caucho e 15% de látex
• Disponíble en 2 tamaños: 11,5 cm o 18 cm
• 1 un.

Bomber Rocket 
98072
Bomber Foguetão con Cuerda e Nodo

Juguete para perro hecho de una cuerda 
fuerte e una pelota oval con sonido, de poliés-
ter. deal como un juguete para lanzamiento y 
disparar .
• Tamaño: 38 cm
• 3 un.
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Zeus Varsity Baseball Dog Toy 
98075
Pelota Zeus

Hecho de goma duradera, este juguete es perfecto para jugar con tu perro. Tiene un diseño 
versátil: con asas fuertes lo convierte en un juguete ideal para tirar y su interior con un 
tubo le permite fl otar! También tiene una capa de poliéster reforzado para ayudar a man-
tener su forma y estructura.

Características principales:
  -  La cámara de aire hueca permite que la bola fl ote.
  -  Caucho 100% natural
  -  Resistente a la fuerza
  -  La capa de poliéster reforzado mantiene la forma y la estructura después de cada salto.
  -  Caucho natural de 4 mm 
  -  4,5 „de diámetro

NUEVO Y MEJORADO

LANZAMIENTO!
ATRAPA!
HALAR!
FLOTAR!

!
!
!
!

- Nuevo material revolucionario
- Interactivo
- Flexible
-  AHORA CON SONIDO!

!

Ligero pero más resistente que nunca, el nuevo y mejorado Bomber de Zeus está hecho de espu-
ma de goma duradera, lo que lo hace suave para los dientes y las encías lo sufi cientemente fuerte 
como para soportar la emoción.

Micro Bomber 
# 98087  - 8 cm
Mini Bomber 
# 98088 - 11,40 cm
Bomber
# 98089 - 15 cm
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Especialmente diseñado para despertar la curiosidad y la emoción, las bombas 
Zeus aumentan el factor „cool“, la combinación de TPU translúcido con un
parpadeo de varios colores que se activa por el impacto de la pelota.

Disparar la bomba y ver cómo la pelota se enciende.
Inspire su perro por el día o de la noche.

2 tamaños para elegir

- Incluye la cuerda „fusible“ para la diversión interactiva
- Luz LED
 - Visible a la mañana y al atardecer

Bomb 17 cm
#98085 Negro
#98086 Naranja

Tug Ball de 12,7 cm
#98082 Negro
#98083 Naranja



Especialmente diseñado para 
suscitar la curiosidad y la 
excitación, Zeus Spark combina 
el TPR translúcido con una bola 
de LED multicolor activada con 
el impacto.

Incluye cuerda para una 
diversión más interactiva

ZEUS SPARK TUG BALL 12,7CM
ROJO

98082.

ZEUS SPARK BALL 17CM
ROJO

98085.

ZEUS SPARK BALL 17CM
AZUL

98086.

ZEUS SPARK TUG BALL 12,7CM
AZUL

98083.

LED intermitente permite 
prolongar el juego

Visible por la mañana o por 
la noche

PUEDE ELEGIR ENTRE
2 TAMAÑOS Y 2 COLORES

JUGUETES DE
BUSQUEDA



EQUIPO FUERZAS
ESPECIALES

6 PERSONAJES PARA ELEGIR

En el subterráneo  profundo, dentro del centro de mando de las Fuerzas  Especiales Juguetes 
de Perro, un plano osado fue puesto en acción ... 
EL PLAN: Reclutar una fuerza especial de héroes improbables de las cuatro esquinas del 
reino animal.
SU MISIÓN: Proporcionar horas de diversión y juego para perros por todo el mundo.

Concebido para resistir el afecto entusiástico que sólo un perro puede dar. Los juguetes de las
Fuerzas Especiales de Bomber combinan un exterior suave y lujoso con un revestimiento duredero 
patentado. Chew-resistant liner. Con costura de doble refuerzo, los juguetes Fuerzas Especiales son 
los mejores para el juego más eufórico.

- Peluche Ultrasuave

- Forro fuerte y duradero

- Costura doble

- Lavable

- Con chiadoras para más entretenimiento

- Flotan

Axel 
# 96318 - 15,24 cm
# 96319 - 22,90 cm

Spike 
# 96320 - 15,24 cm
# 96321 - 22,90 cm

Goliath 
# 96316 - 15,24 cm
# 96317 - 22,90 cm

Tank 
# 96326 - 15,24 cm
# 96327 - 22,90 cm

Crusher 
# 96324 - 15,24 cm
# 96325 - 22,90 cm

Rocky 
# 96322 - 15,24 cm
# 96323 - 22,90 cm



La mejor y más reciente
incorporación a esta línea

es la nueva generación
de pelotas Bomber.
SÚPER RESISTENTES

2 TALLAS DISPONIBLES

Concebida con una capa exterior de goma 
gruessa y un revestimiento de tejido ULTRA 
RESISTENTE, el Bomber Xtreme es resisten-
te a la punción y prácticamente indestruc-
tible. Avalado por resultados de laboratorios 
científi cos y probado por nuestro equipo de 
perros Bomber, Bomber Xtreme está diseña-
do para resistir el entusiasmo de los perros 
más fuertes y robustos.

# 98079 Xtreme Bomber Mini - 11,40 cm
# 98080 Xtreme Bomber  - 17,80 cm


