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Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento granulado completo es-
pecializado para Canarios.
Ingredientes: Harina fina de maíz, proteína tex-
turizada de soja, aceite de soja refinado, huevo 
deshidratado, levaduras (Saccharomyces cerevi-
sae), premezcla vitamínico mineral (vitaminas A, 
D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato 
de calcio, ácido fólico, vitamina C, cloruro de co-
lina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, óxido de 
zinc, monóxido de manganeso, selenito de sodio, 
yodito de calcio, DL-metionina), aditivo prebiótico, 
colorantes (amarillo Tartracina, amarillo Crepús-
culo, azul Indigotina, rojo Ponseau), aditivo aromatizante (aroma naranja), 
antioxidantes (ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, BHA, BHT).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 150 g

Frasco de 325 g

Descripción: Alimento granulado completo para 
psitácidos de pequeño porte como Periquitos, 
Agapornis o Ninfas.
Ingredientes: Harina fina de maíz, proteína tex-
turizada de soja, huevo deshidratado, aceite de 
soja refinado, levaduras (Saccharomyces cerevi-
sae), premezcla vitamínico mineral (vitaminas A, 
D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato 
de calcio, ácido fólico, vitamina C, cloruro de co-
lina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, óxido de 
zinc, monóxido de manganeso, selenito de sodio, 
yodito de calcio, DL-metionina),aditivo prebiótico 
(mananoligossacarideo-MOS), colorantes (amarillo Tartracina, amarillo Cre-
púsculo, azul Indigotina, rojo Ponseau), aditivo Aromatizante (aroma manza-
na), antioxidantes (ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, BHA, BHT).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 150 g

Frasco de 310 g

LABCON 
Club Canario

LABCON 
Club Periquito

Descripción: Alimento completo extrudido 
para aves ornamentales como loros y otros 
psitácidos de porte mediano como Cotorita 
del Sol, Catita Tirica, Cotorra de Colar.
Ingredientes: Harina fina de maíz, salvado 
de soja, aceite de soja refinado , huevo des-
hidratado, almidón de yuca, levaduras (Sac-
charomyces cerevisae), premezcla vitamínico 
mineral, aditivo prebiótico, colorantes (ama-
rillo Crepúsculo, rojo Ponseau), aditivo aro-
matizante (aroma de mango), antioxidantes  
(Etoxiquina, Galeto de propilo, BHA, BHT), aditivo acidificante (ácido cítrico).

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 700 g

LABCON - Club Club Psita Bits 
(Loros y Guacamayos)

BALANCEADO AVES

Descripción: Alimento completo extrudido para 
aves ornamentales como loros y otros psitácidos 
de porte mediano como Cotorita del Sol, Catita 
Tirica, Cotorra de Colar.
Ingredientes: Harina fina de maíz, salvado de 
soja, almidón de yuca, huevo deshidratado, acei-
te de soja refinado, levaduras (Saccharomyces 
cerevisae), premezcla vitamínico mineral (vita-
minas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, 
pantotenato de calcio, ácido fólico, vitamina C, 
cloruro de colina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, óxido de zinc, monóxido 
de manganeso, selenito de sodio, yodito de calcio, DL-metionina), aditivo 
prebiótico (mananoligossacarideo- MOS), colorantes (Amarillo Tartrazina, 
amarillo Crepúsculo, azul Indigotina, rojo Ponseau), aditivo aromatizante 
(aroma de naranja), antioxidantes (Etoxiquina, Galeto de propilo, ácido cí-
trico, BHA, BHT).

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 700 g

LABCON - Club Psita Bits (Loros y 
Psitácido mediano)

Descripción: Balanceado rico en vitaminas y 
minerales especialmente desarrollado para ca-
narios cantores y cotorritas.
Indicaciones: Puede ser ofrecido mezclado con 
el alimento extrudido o en comedero separado, 
seco o humedecido.
Ingredientes: Ingredientes 100% Naturales, 
ricos en vitaminas y minerales.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 400 g

DENUCIO - Alimento para 
Canarios, Cantores y Cotorritas

Descripción: Alimento rico en vitaminas y mine-
rales especialmente desarrollado para loros.
Indicaciones: Puede ser ofrecido mezclado con 
el alimento extrudido o en comedero separado, 
seco o humedecido.
Ingredientes: Ingredientes 100% Naturales, 
ricos en vitaminas y minerales.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 500 g

DENUCIO
Vita-Mas para Loros

MASCOTAS EXÓTICAS

28.000

14.000
20.000 16.800

20.000

33.600

28.000

21.600/20.519/6



Productos recomendados por los especialistas

BALANCEADO AVES

Descripción: Es un alimento com-
pleto, especialmente adecuado 
para la alimentación de las crías, 
desde su nacimiento hasta el des-
tete. Indicado para los diversos pá-
jaros como los Semilleros, Arroce-
ros, Reina-Mora, Jilguero, Tordos, 
Zorzales, Canarios, Diamantes y 
Mandarinos. Puede ser utilizado tanto para la alimentación a mano de las 
crías así como un suplemento para los padres y los niños cuando los adultos 
participan en la crianza. También recomendado para la alimentación de pá-
jaros enfermos o convalecientes.
Ingredientes: Harina fina de maíz, salvado de soja, aceite de soja refinado, 
huevo deshidratado, almidón de yuca, levaduras (Saccharomyces cerevi-
sae), premezcla vitamínico mineral, aditivo prebiótico, colorantes (amarillo 
Crepúsculo, rojo Ponseau), aditivo aromatizante (aroma de mango), antioxi-
dantes (Etoxiquina, Galeto de propilo, BHA, BHT), aditivo acidificante (ácido 
cítrico).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco 160 g

Frasco 600 g

LABCON 
Club Papilla para Pollitos Pájaros

Descripción: Alimento completo extrudi-
do para Tucanes y Arasaris. Es un alimento 
extrudido de fácil digestión que puede satis-
facer totalmente las necesidades nutriciona-
les de los Tucanes y Arasaris de todos los 
tamaños. Su adecuado balanceo y su enri-
quecimiento en vitaminas y minerales evitan 
problemas nutricionales, como las deficien-
cias de una dieta basada exclusivamente 
en frutas. La baja concentración de hierro, 
importante para estas aves, evita riesgos al buen funcionamiento del hí-
gado. Presenta textura y formato que facilitan el buen aprovechamiento del 
alimento, además de colores y aroma atractivos que promueve la aceptación 
del alimento y la distracción del pájaro. El uso continuado del producto me-
jora el estado nutricional del ave, aumentando su resistencia, refuerza su 
vitalidad y realza la belleza de sus plumas.
Ingredientes: Harina fina de maíz, salvado de soja, aceite de soja refinado, 
huevo deshidratado, almidón de yuca, levaduras (Saccharomyces cerevi-
sae), premezcla vitamínico mineral, aditivo prebiótico, colorantes (amarillo 
Crepúsculo, rojo Ponseau), aditivo aromatizante (aroma de mango), antioxi-
dantes (Etoxiquina, Galeto de propilo, BHA, BHT), aditivo acidificante (ácido 
cítrico). 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 700 g

LABCON 
Club Tucanes y Arasaris

Descripción: Es un alimento completo, espe-
cialmente adecuado para la alimentación de las 
crías, desde su nacimiento hasta el destete. 
Indicado para los diversos pájaros como Loro, 
Papagayo, Ninfa, Carolina, Cotora, Inseparable 
y Periquito. Puede ser utilizado tanto para la 
alimentación a mano de las crías así como un 
suplemento para los padres y los niños cuando los adultos participan en la 
crianza. También recomendado para la alimentación de pájaros enfermos o 
convalecientes. La presencia de enzimas digestivas, el perfecto balanceo 
de nutrientes y la uniformidad en la textura proporcionan una excelente di-
gestibilidad.
Ingredientes: Proteína texturizada de soya, harina fina de maíz, dextrosa, 
huevo deshidratado, aceite de soya refinado, manzana deshidratada, fosfato 
dicálcico, levaduras (Saccharomyces cerevisiae), minerales orgánicos que-
latados, aditivo prebiótico (mananoligossacarideo MOS), aditivo probiótico, 
aditivo enzimático (mezcla de proteasa , amilasa y celulasa), aditivo aroma-
tizante (aroma de manzana), antioxidantes (Etoxiquina, galato de propila, 
ácido cítrico BHA, BHT).

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 600 g

LABCON - Club Papilla para 
Pollitos Psitácidos

MASCOTAS EXÓTICAS

12.800
44.000 50.000

32.000 / 30.400 / 6

null

null



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento completo para reptiles 
acuáticos mantenidos en cautiverio, princi-
palmente las tortugas. Los palitos extrudidos 
flotantes Labcon Reptolife proporcionan una ali-
mentación completa enriquecida con vitaminas y 
minerales estabilizados necesarios al crecimiento 
de estos animales.
Ingredientes: Proteína texturizada de soja, 
harina de arroz, harina de pescado, espinaca 
deshidratada, lecitina de soja, harina de algas 
marinas, harina de camarón, levaduras (Saccha-
romyces cerevisae), aceite de soja refinado, premezcla vitamínico mineral 
(vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato de calcio, 
ácido fólico, vitamina C, cloruro de colina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, 
óxido de zinc, monóxido de manganeso, selenito de sodio, yodito de calcio, 
DL-metionina), antioxidantes (ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, 
BHA, BHT). 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco 30g

Frasco 75 g

Frasco 270 g

LABCON 
Reptolife

BALANCEADO TORTUGAS

Descripción: Alimento completo para tortugas de 
tierra como Morrocoy (Chelonoidis carbonaria), y 
otros reptiles de tierra. Es un alimento indicado para 
las tortugas de cualquier edad, una opción de ración 
diaria práctica y saludable. Rico en fibras, vitaminas y 
minerales, Labcon Club Morrocoy contiene ingredien-
tes atractivos que les gustan mucho a estos reptiles.
Ingredientes: Harina de maíz, manzana deshidra-
tada, salvado de soja, harina de pescado, levaduras 
(Saccharomyces cerevisiae),fosfato bicálcico, aceite 
de soja refinado, alfafa deshidratada, zanahoria deshidratada, harina de 
algas marinas, premezcla vitamínico mineral (vitaminas A, D3, E, K3, B1, 
B2, B6, B12, niacina, pantotenato de calcio, ácido fólico, vitamina C, cloruro 
de colina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, óxido de zinc, monóxido de 
manganeso, selenito de sodio, yodito de calcio, DL-metionina), colorantes 
(amarillo Tartrazina, amarillo Crepúsculo, azul Indigotina, rojo Ponceau), 
aditivo aromatizante (aroma manzana), antioxidantes (Etoxiquina, galato de 
propila, ácido cítrico,BHA, BHT).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tarro de 80 g

Tarro de 300 g

LABCON 
Club Morrocoy

Descripción: Alcon Gammarus club consta 
de pequeños crustáceos que viven en las 
aguas frías de Siberia. El proceso de des-
hidratación cuidadoso asegura la textura 
adecuada, manteniendo al mismo tiempo 
las propiedades gustativas y nutricionales de 
Gammarus sp. Muy apreciado por tortugas , 
es rica en calcio, importante para la forma-
ción y el fortalecimiento del caparazón.
Indicaciones: Ofrecer como aperitivo una vez al día en pequeñas porcio-
nes. Como base de la dieta utilizando Alcon Club de ReptoLife , un alimento 
completo y equilibrado especialmente para reptiles acuáticos.
Ingredientes: Crustacean secaron ( Gammarus sp ).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco 7 g

Frasco 11 g

Frasco 155 g

ALCON 
Club Gammarus

Descripción: Alimento completo para reptiles 
acuáticos mantenidos en cautiverio, principal-
mente tortugas
Ingredientes: Proteína texturizada de soja, ha-
rina de arroz, harina de pescado, Gammarus La-
custris, espinaca deshidratada, lecitina de soja, 
levaduras (saccharomyces cerevisae), aceite de 
soja refinado, harina de camarón, harina de algas 
marinas, premezcla vitamínico mineral (vitaminas 
A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, pantote-
nato de calcio, ácido fólico, vitamina C, cloruro 
de colina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, óxido de zinc, monóxido de 
manganeso, selenito de sodio, yodito de calcio, DL-metionina), antioxidantes 
(Etoxiquina,galato de propila, ácido cítrico,BHA, BHT).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco 15g

Frasco 60 g

Frasco 200 g

LABCON 
Reptomix

Descripción: Alimento completo para las tor-
tugas acuáticas jóvenes. Contiene ingredientes 
naturales enriquecidos con vitaminas y minerales 
que estos pequeños reptiles necesitan durante la 
fase crucial de su crecimiento.
Ingredientes: Harina de arroz, harina de pes-
cado, Gammarus lacustris, proteína texturizada 
de soja, fibra de trigo, levaduras (Saccharomyces 
cerevisae), aceite de soja refinado, algas marinas 
deshidratadas, premezcla vitamínico mineral (vi-
taminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, 
pantotenato de calcio, ácido fólico, vitamina C, cloruro de colina, sulfato de 
hierro, sulfato de cobre, óxido de zinc, monóxido de manganeso, selenito de 
sodio, yodito de calcio, DL-metionina), colorantes naturales (urucú, espina-
cas), antioxidantes (ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, BHA, BHT).

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 25 g.

LABCON 
Reptolife Baby

MASCOTAS EXÓTICAS

6.400/6.079/6
18.400/17.479/6
54.400/51.680/6



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento para loros, hamsters y 
cuises. Con vitaminas y minerales.
Ingredientes: Ingredientes 100% Naturales, 
ricos en vitaminas y minerales.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 250 g

DENUCIO / Gran Amor
Para Hamsters

AGROFIELD
Sanihamster Max
Descripción: Brinda un sustrato ideal para que 
tu mascota se sienta refugiada. Las virutas blan-
das permiten la absorción y neutralización de 
los olores naturales del animal. Además, resulta 
excelente para que los animalitos puedan exca-
var y ocultarse, tal como lo hacen en su entorno 
natural.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 250 g 7844493727340

BALANCEADOS Y ARTÍCULOS PARA ROEDORES

Descripción: Alimento com-
pleto rico en proteínas y mine-
rales para peces de colores. 
Vita Más para peces es un ali-
mento en escamas completo y 
natural de primerísima calidad 
desarrollado y testeado por 
Denucio.
Su exclusiva fórmula no entur-
bia el agua, proporcionándole a 
los peces todos los nutrientes 
para un excelente desarrollo, realzando formidablemente su color y brillo.
Indicaciones: Ofrecer dos a tres veces por día. Esparcir una cantidad ade-
cuada en la superficie del agua, de tal forma que sea consumida en no más 
que 5 minutos. Ajustar la cantidad a suministrar al número y tamaño de los 
peces en el acuario. Evite la sobrealimentación.
Ingredientes: Frutos marinos ricos en proteínas y minerales

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 15 g

DENUCIO
Vita-Mas para Peces

BALANCEADO PECES

Descripción: Alimento completo para Bet-
tas y otros peces pequeños como Tetras y 
Guppies.
Ingredientes: Harina de pescado, proteína 
texturizada de soja, harina de maíz, harina 
de camarón, levaduras (Saccharomyces ce-
revisae), proteína aislada de soja, harina de 
algas marinas, aceite de soya refinado, spi-
rulina deshidratada, colorante (rojo Ponseau), premezcla vitamínico mineral 
(vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato de calcio, 
ácido fólico, vitamina C, cloruro de colina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, 
óxido de zinc, monóxido de manganeso, selenito de sodio, yodito de calcio, 
DL-metionina), aditivo acidificante (ácido cítrico), antioxidantes (Etoxiquina, 
galato de propila, BHA, BHT).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 4 g

Bolsa de 10 g

LABCON 
Mini Betta

Descripción: Alimento complementario formado 
de una mezcla de frutas y legumbres deshidrata-
dos. Es un bocado colorido muy atractivo y una 
excelente fuente de fibras y vitaminas para los 
pequeños roedores como Hámster, Gerbo de 
Mongolia, Conejo de India, Ratón Doméstico y 
Chinchilla. 
Ingredientes: Zanahoria deshidratada, manza-
na deshidratada, guisante deshidratada, mandio-
ca deshidratada, pasas, remolacha deshidratada, 
enebro deshidratado.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tarro de 90g

Descripción: Alimento balanceado rico en vi-
taminas y minerales especialmente desarrollado 
para conejos.
Ingredientes: Ingredientes 100% Naturales, 
ricos en vitaminas y minerales.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 500 g

LABCON - Club Roedores 
Frutas y Legumbres

DENUCIO
Vita - Mas para Conejos

MASCOTAS EXÓTICAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento completo 
para los peces ornamentales, es-
pecialmente indicado para aquellos 
con colores vivos.
Ingredientes: Harina de pescado, 
proteína texturizada de soja, leva-
duras (saccharomyces cerevisae), 
harina de trigo, spirulina deshi-
dratada, espinacas deshidratadas, 
aceite de soja refinado, harina de algas marinas, zanahoria deshidratada, 
harina de camarón, cloruro de sodio, harina de maíz, astaxantina, coloran-
tes naturaesl (cochinilla, urucú, cúrcuma, espinacas), premezcla vitamínico 
mineral (vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato de 
calcio, ácido fólico, vitamina C, cloruro de colina, sulfato de hierro, sulfato de 
cobre, óxido de zinc, monóxido de manganeso, selenito de sodio, yodito de 
calcio, DL-metionina), minerales orgánicos quilatados (proteinato de hierro, 
proteinato de zinc, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, cromo 
levadura, selenio levadura, carbonato de calcio), aditivo prebiótico (manano-
ligossacarideo MOS), aditivo enzimático (mezcla de proteasa, amilasa y ce-
lulasa), antioxidantes (ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, BHA, BHT).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco 10g

Frasco 20g

Frasco 50 g

LABCON 
Colours

BALANCEADO PECES

Descripción: Alimento completo para to-
dos los Ciclidos (Discos, Escalares, Ciclidos 
Africanos, Oscars) y para peces marinos. No 
contiene colorantes artificiales, lo que evita 
ensuciar el agua y es mejor para la salud del 
pez.
Ingredientes: Harina de pescado, proteína 
texturizada de soja,levaduras (saccharomy-
ces cerevisae), harina de trigo, harina de 
algas marinas, aceite de soja refinado, harina de camarón, zanahoria des-
hidratada, harina de maíz, cloruro de sodio, spirulina deshidratada, aceite 
de pescado refinado, colorantes naturales (Cochonilla, urucú, cúrcuma, 
espinacas), premezcla vitamínico mineral (vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, 
B6, B12, niacina, pantotenato de calcio, ácido fólico, vitamina C, cloruro 
de colina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, óxido de zinc, monóxido de 
manganeso, selenito de sodio, yodito de calcio, DL-metionina), minerales 
orgánicos quilatados (proteinato de hierro, proteinato de zinc, proteinato 
de manganeso, proteinato de cobre, cromo levadura, selenio levadura, 
carbonato de calcio), aditivo prebiótico (mananoligossacarideo-MOS), 
aditivo enzimático (mezcla de proteasa, amilasa y celulasa), antioxidantes 
(ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, BHA, BHT).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco 20 g

Frasco 50 g

Frasco 150 g

LABCON 
Cichlids

Descripción: Alimento completo 
para todos los peces ornamenta-
les, de agua dulce, salada y fría. 
No contiene colorantes artificiales, 
lo que evita ensuciar el agua y es 
mejor para el salud del pez. Con-
tiene spirulina y algas marinas que 
realzan los colores y aumentan las 
defensas inmunitarias.
Ingredientes: Proteína texturizada de soja, harina de pescado, harina de 
trigo, levaduras (Saccharomyces cerevisae), spirulina deshidratada, harina 
de algas marinas, aceite de soja refinado, harina de maíz, espinaca deshi-
dratada, cloruro de sodio, premezcla vitamínico mineral (vitaminas A, D3, E, 
K3, B1, B2, B6, B12, niacina, pantotenato de calcio, ácido fólico, vitamina C, 
cloruro de colina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, óxido de zinc, monóxido 
de manganeso, selenito de sodio, yodito de calcio, DL-metionina), minerales 
orgánicos quilatados (proteinato de hierro, proteinato de zinc, proteinato de 
manganeso, proteinato de cobre, cromo levadura, selenio levadura, carbo-
nato de calcio), aditivo prebiótico (mananoligossacarideo-MOS), aditivo enzi-
mático (mezcla de proteasa, amilasa y celulasa), antioxidantes (ácido cítrico, 
etoxiquina, galato de propila, BHA, BHT).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco 10g

Frasco 20g

Frasco 50 g

LABCON 
Gold Spirulina Flakes

Descripción: Alimento completo para todos 
los peces ornamentales, de agua dulce, fría 
y salada. No contiene colorantes artificiales, 
lo que evita ensuciar el agua y es mejor para 
la salud del pez.
Ingredientes: Proteína texturizada de soja, 
harina de pescado, levaduras (saccharomy-
ces cerevisae), harina de trigo, harina de al-
gas marinas, aceite de soja refinado, harina 
de maíz, zanahoria deshidratada, camarón deshidratado, calamar, cloruro 
de sodio, spirulina deshidratada,  aceite de pescado refinado, harina de lom-
briz, colorantes naturales (cochinilla, urucú, cúrcuma, espinacas), premezcla 
vitamínico mineral (vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, niacina, panto-
tenato de calcio, ácido fólico, vitamina C, cloruro de colina, sulfato de hierro, 
sulfato de cobre, óxido de zinc, monóxido de manganeso, selenito de sodio, 
yodito de calcio, DL-metionina), minerales orgánicos quelatados (proteinato 
de hierro, proteinato de zinc, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, 
cromo levadura, selenio levadura, carbonato de calcio), aditivo prebiótico 
(mananoligossacarideo MOS), aditivo enzimático (mezcla de proteasa, ami-
lasa y celulasa), antioxidantes (ácido cítrico, etoxiquina, galato de propila, 
BHA, BHT).

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco 20 g

Frasco 50 g

Frasco 150 g

LABCON 
Basic

MASCOTAS EXÓTICAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento para madres en el últi-
mo tercio de la gestación y durante la lactancia y 
cachorros durante el destete y hasta los 2 meses 
de edad.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos de 
pollo, grasas animales, proteína vegetal purifica-
da, harina de gluten de maíz, pulpa de remola-
cha, maíz, sales minerales, hidrolizado de hígado 
de pollo, aceite vegetal, vitaminas, aceite de 
pescado, zeolita, L-lisina, fructo-oligosacáridos, 
oligoelementos, taurina, manano-oligosacáridos, 
oligoelementos quelados, butirato de sodio, extracto de rosa de la India, 
betaglucanos, betacarotenos, DL-metionina, L-carnitina.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1 kg 

Bolsa de 3 kg 

Descripción: Cachorros de razas pequeñas, 
hasta los 10 meses de edad. 
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos de 
pollo, grasas animales, proteína vegetal purifica-
da, maíz, pulpa de remolacha, harina de gluten 
de maíz, hidrolizado de hígado de pollo, sales 
minerales, vitaminas, aceite de pescado, aceite 
vegetal, zeolita, L-lisina, fructo-oligosacáridos, 
oligoelementos, taurina, DL-metionina, mana-
no-oligosacáridos, oligoelementos quelados, 
extracto de rosa de la India, L-carnitina.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg 

Bolsa de 4 kg 

Bolsa de 8 kg

ROYAL CANIN - SHN Mini Starter
Madre y cachorro - Razas Pequeñas

ROYAL CANIN - SHN Mini Junior
Cachorros - Razas Pequeñas

SIZE HEALTH NUTRITION

Descripción: Alimento completo para perros 
adultos de Talla pequeña.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos de 
pollo, maiz, grasas animales, harina de gluten 
de maíz, hidrolizado de hígado, proteína vegetal 
purificada, pulpa de remolacha, sales minerales, 
fibra vegetal, vitaminas, aceite de pescado, le-
vadura de cerveza, aceite vegetal, fructo-oligo-
sacáridos, oligo-elementos, sorbato de potasio, 
politrifosfato de sodio, DL-metionina, colina, tau-
rina, L-carnitina, L-lisina.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg 

Bolsa de 4 kg 

Bolsa de 8 kg

ROYAL CANIN - SHN  Mini Adult
Adultos - Razas Pequeñas

Descripción: Alimento completo para perros 
maduros de talla pequeña.
Ingredientes: Maíz, arroz, harina de subproduc-
tos de pollo, grasas animales, harina de gluten 
de maíz, proteína vegetal purificada, hidrolizado 
de hígado, pulpa de remolacha, aceite vegetal, 
sales minerales, vitaminas, aceite de pescado, 
levadura de cerveza, taurina, fructo-oligosacári-
dos, sorbato de potasio, politrifosfato de sodio, 
L-lisina, oligo-elementos, DL-metionina, extracto 
de té verde y de uvas, colina, oligo-elementos quelados, arginina, extracto 
de rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - SHN Mini Adult 8+
Maduros - Razas Pequeñas

Descripción: Alimento completo para perros 
adultos de talla pequeña con tendencia al sobre-
peso y/o bajo nivel de actividad.
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, 
maíz, harina de gluten de maíz, cebada, fibra 
vegetal, grasas animales, hidrolizado de hígado, 
celulosa purificada, pulpa de remolacha, arroz, 
proteína vegetal purificada, vitaminas, sales 
minerales, levadura de cerveza, fructo-oligo-
sacáridos, aceite de pescado, aceite vegetal, 
politrifosfato de sodio, extracto de té verde y de 
uvas, oligo-elementos, oligo-elementos quelados, DL-metionina, óxido de 
magnesio, colina, L-carnitina, taurina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - SHN Mini Weight Care
Tendencia al Sobrepeso - Razas Pequeñas

Descripción: Los perros pequeños pueden te-
ner un apetito caprichoso. Mini Exigent satisface 
el apetito de los perros pequeños gracias a la 
tecnología específica de su croqueta.
Ingredientes: Proteínas de ave deshidratadas, 
grasas animales, arroz, aislado de proteínas 
vegetales, harina de trigo precocida, harina de 
maíz, hidrolizado de proteínas animales, fibras 
vegetales, pulpa de remolacha, minerales, acei-
te de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de 
borraja. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - SHN Mini Exigent
Con sensibilidad al sabor - Razas Pequeñas

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento completo para perros 
adultos y maduros de talla pequeña (de 1 a 10 
kg) - Perros propensos a la irritación cutánea y 
al prurito.
Ingredientes: Arroz, proteína vegetal purificada, 
harina de trigo, grasas animales, maiz, harina de 
gluten de maíz, avena sin película, hidrolizado de 
hígado, aceite vegetal, sales minerales, pulpa de 
remolacha, aceite de pescado, semilla de lino, 
fibra vegetal, L-lisina, zeolita, oligo-elementos, 
fructo-oligosacáridos, oligo-elementos quelados, 
colina, taurina, vitaminas, DL-metionina, extracto de rosa de la India, L-car-
nitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

Descripción: Madres en el último tercio de la 
gestación y durante la lactancia. Cachorros du-
rante el destete y hasta los 2 meses de edad.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos de 
pollo, grasas animales, proteína vegetal purifica-
da, harina de gluten de maíz, pulpa de remola-
cha, maíz, sales minerales, hidrolizado de hígado 
de pollo, aceite vegetal, vitaminas, aceite de 
pescado, zeolita, L-lisina, fructo-oligosacáridos, 
oligoelementos, taurina, manano-oligosacári-
dos, oligoelementos quelados, butirato de sodio, 
extracto de rosa de la India, betaglucanos, betacarotenos, DL-metionina, 
L-carnitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 4 kg

ROYAL CANIN - SHN Mini Dermacomfort
Con sensibilidad a la piel - Razas Pequeñas

ROYAL CANIN - SHN Medium Starter
Madre y Cachorros - Razas Medianas

Descripción: Cachorros de razas medianas, 
hasta los 12 meses de edad. 
Ingredientes: Maíz, harina de subproductos de 
pollo, grasas animales, proteína vegetal purifi-
cada, harina de carne vacuna, arroz, harina de 
trigo, pulpa de remolacha, hidrolizado de hígado 
de pollo, harina de gluten de maíz, sales minera-
les, aceite de pescado, vitaminas, aceite vegetal, 
zeolita, levadura de cerveza, L-lisina, fructo-oli-
gosacáridos, oligoelementos, taurina, DL-me-
tionina, mananooligosacáridos, oligoelementos 
quelados, extracto de rosa de la India.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 4 kg 

Bolsa de 15 kg 

ROYAL CANIN - SHN Medium Junior
Cachorros - Razas Medianas

SIZE HEALTH NUTRITION

Descripción: Perros adultos de talla mediana 
(de 11 a 25 kg) Desde los 12 meses hasta los 7 
años de edad.
Ingredientes: Maíz, harina de subproductos 
de pollo, arroz, harina de carne, harina de trigo, 
grasas animales, hidrolizado de hígado, pulpa de 
remolacha, sales minerales, aceite de pescado, 
vitaminas, levadura de cerveza, aceite vegetal, 
oligoelementos, sorbato de potasio, manano-oli-
gosacáridos, colina, taurina.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 4 kg 

Bolsa de 15 kg 

ROYAL CANIN - SHN Medium Adult
Adultos - Razas Medianas

Descripción: Alimento completo para perros 
maduros de talla mediana  (de 11 a 25 kg). Desde 
los 7 hasta los 10 años de edad.
Ingredientes: Arroz, maíz, harina de subpro-
ductos de pollo, harina de trigo, proteína vegetal 
purificada, grasas animales, hidrolizado de híga-
do, pulpa de remolacha, aceite de pescado, sales 
minerales, vitaminas, aceite vegetal, levadura de 
cerveza, cascara de psyllium, fructo-oligosacári-
dos, politrifosfato de sodio, sorbato de potasio, 
oligo-elementos, manano-oligosacárido, colina, 
L-lisina, oligo-elementos quelados, taurina, tirosina, extracto de rosa de la 
India, extracto de té verde, L-carnitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 15 kg

Descripción: Madres en el último tercio de la 
gestación y durante la lactancia. Cachorros du-
rante el destete y hasta los 2 meses de edad.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos de 
pollo, grasas animales, proteína vegetal purifica-
da, hidrolizado de hígado de pollo, harina de glu-
ten de maíz, sales minerales, maíz, pulpa de re-
molacha, aceite vegetal, fibra vegetal, vitaminas, 
aceite de pescado, zeolita, L-lisina, cáscara de 
psyllium, fructooligosacáridos, oligoelementos, 
taurina, mananooligosacáridos, oligoelementos 
quelados, butirato de sodio, betaglucanos, betacarotenos, DL-metionina, 
extracto de rosa de la India, L-carnitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 4 kg

ROYAL CANIN - SHN Medium Adult 7+
Maduros - Razas Medianas

ROYAL CANIN - SHN Maxi Starter
Madre y Cachorros - Razas Grandes

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Cachorros de razas grandes (de 
26 a 44 kg de peso adulto) - Hasta los 15 meses 
de edad. 
Ingredientes: Arroz, maíz, proteína vegetal puri-
ficada, grasas animales, harina de subproductos 
de pollo, harina de carne vacuna, harina de glu-
ten de maíz, hidrolizado de hígado de pollo, sales 
minerales, pulpa de remolacha, zeolita, fibra ve-
getal, vitaminas, aceite vegetal, aceite de pesca-
do, cáscara de psyllium, L-lisina, fructo-oligosa-
cáridos, oligoelementos, taurina, DL-metionina, 
manano-oligosacáridos, oligoelementos quelados, cloruro de glucosamina, 
sulfato de condroitina, extracto de rosa de la India.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 4 kg 

Bolsa de 15 kg 

Descripción: Perros adultos de raza grande (de 
26 a 44 kg) - Desde los 15 meses hasta los 5 
años de edad.
Ingredientes: Maíz, arroz, harina de subproduc-
tos de pollo, harina de carne, grasas animales, 
harina de gluten de maíz, hidrolizado de hígado, 
pulpa de remolacha, aceite de pescado, sales 
minerales, aceite vegetal, vitaminas, proteína 
vegetal purificada, levadura de cerveza, zeolita, 
sorbato de potasio, L-lisina, sulfato cobre, sulfato 
ferroso, óxido de manganeso, óxido de zinc, io-
dato de calcio, selenio organico, cobre organico, manganeso organico, zinc 
organico, colina, taurina, cloruro de glucosamina, sulfato de condroitina, 
DL-metionina.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 4 kg 

Bolsa de 15 kg 

ROYAL CANIN - SHN Maxi Junior
Cachorros - Razas Grandes

ROYAL CANIN - SHN Maxi Adult
Adultos - Razas Grandes

SIZE HEALTH NUTRITION

Descripción: Perros de talla grande (de 26 a 44 
kg) desde los 5 años hasta los 8 años de edad.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos de 
pollo, grasas animales, proteína vegetal purifica-
da, harina de gluten de maíz, maíz, hidrolizado de 
hígado, fibra vegetal, sales minerales, pulpa de 
remolacha, aceite de pescado, vitaminas, zeolita, 
levadura de cerveza, cascara de psyllium, fruc-
to-oligosacáridos, politrifosfato de sodio, sorbato 
de potasio, sulfato cobre, sulfato ferroso, óxido 
de manganeso, óxido de zinc, iodato de calcio, 
selenio organico, cobre organico, manganeso organico, zinc organico, tau-
rina, colina, L-lisina, tirosina, aceite vegetal, cloruro de glucosamina, sulfato 
de condroitina, extractos, L-carnitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 4 kg 

Bolsa de 15 kg 

ROYAL CANIN - SHN Maxi Adult 5+
Maduros - Razas Grandes

Descripción: Adultos y maduros de talla grande 
con irritación cutánea.
Ingredientes: Arroz, proteína vegetal purificada, 
harina de trigo, grasas animales, harina de gluten 
de maíz, maíz, avena sin pelicula, sales minera-
les, hidrolizado de hígado, pulpa de remolacha, 
aceite de pescado, fibra vegetal, semilla de lino, 
L-lisina, vitaminas, zeolita, taurina, fructo-oligo-
sacáridos, sorbato de potasio, sulfato cobre, sul-
fato ferroso, óxido de manganeso, óxido de zinc, 
iodato de calcio, selenio organico, cobre organi-
co, manganeso organico, zinc organico, colina, aceite vegetal, DL-metioni-
na, extracto de rosa de la India, L-carnitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 15 kg

ROYAL CANIN - SHN Maxi Dermacomfort
Sensibilidad en la Piel - Razas Grandes

Descripción: Cachorros de razas gigantes (peso 
adulto > 45 kg) - Hasta los 8 meses de edad.
Ingredientes: Arroz, proteína vegetal purificada, 
harina de subproductos de pollo, grasas anima-
les, maíz, harina de gluten de maíz, hidrolizado 
de hígado de pollo, pulpa de remolacha, sales 
minerales, aceite vegetal, vitaminas, aceite de 
pescado, zeolita, levadura de cerveza, L-lisina, 
cáscara de psyllium, fructooligosacáridos, oli-
go-elementos, taurina, mananooligosacáridos, 
oligo-elementos quelados, DL-metionina, L-car-
nitina, cloruro de glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de rosa de 
la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 15 kg

ROYAL CANIN - SHN Giant Puppy
Cachorros - Razas Gigantes

Descripción: Cachorros de razas gigantes (peso 
adulto > 45 kg) - Desde los 8 hasta los 18/24 
meses de edad.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos de 
pollo, proteína vegetal purificada, harina de glu-
ten de maíz, grasas animales, maíz, hidrolizado 
de hígado de pollo, pulpa de remolacha, sales 
minerales, zeolita, vitaminas, aceite de pescado, 
aceite vegetal, levadura de cerveza, L-lisina, cás-
cara de psyllium, fructo-oligosacáridos, taurina, 
oligoelementos, manano-oligosacáridos, DL-me-
tionina, oligoelementos quelados, L-carnitina, cloruro de glucosamina, sul-
fato de condroitina, extracto de rosa de la India. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 15 kg

ROYAL CANIN - SHN Giant Junior
Cachorros - Razas Gigantes

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento completo para perros 
adultos de tamaño gigante (> 45 kg) A partir de 
los 18/24 meses.
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, 
arroz, maíz, grasas animales, harina de gluten 
de maíz, hidrolizado de hígado, harina de cerdo, 
proteína vegetal purificada, pulpa de remolacha, 
aceite de pescado, fibra vegetal, sales minerales, 
vitaminas, levadura de cerveza, aceite vegetal, 
sorbato de potasio, sulfato cobre, sulfato ferroso, 
óxido de manganeso, óxido de zinc, iodato de cal-
cio, colina, taurina, cloruro de glucosamina, sulfato de condroitina, extracto 
de rosa de la India, cobre organico, manganeso organico, zinc organico, 
selenio organico, L-carnitina, tirosina, DL- Metionina, L-lisina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 15 kg

ROYAL CANIN - SHN Giant Puppy
Cachorros - Razas Gigantes

SIZE HEALTH NUTRITION

Descripción: Leche instantánea, alimenta-
ción completa para perros - Suplemento de 
calostro y sustitutivo de leche para cacho-
rros desde el nacimiento hasta el destete 
(0-2 meses).
Ingredientes: Proteínas de la leche, grasa 
láctea, aceites vegetales, maltodextrina, 
productos de huevo deshidratados, proteí-
na del suero, aceite de pescado, minerales, 
fructo-oligosacáridos.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 300 g.

ROYAL CANIN - SHN
Puppy Pro Tech Polvo

Descripción: Una solución nutricional 
única que satisface las necesidades de 
la madre y sus cachorros en cinco eta-
pas del ciclo de la vida: gestación, naci-
miento, lactancia, destete y crecimiento 
hasta los 2 meses de edad. 
Ingredientes: Agua suficiente para el 
procesamiento, carne de pollo, subproductos de cerdo, hígado de pollo, 
harina de arroz, productos derivados de gelatina, aceite vegetal, celulosa 
en polvo, caseína, aceite de pescado, saborizante natural, silicoaluminato 
sódico, carbonato de calcio, carragenina, tripolifosfato de sodio, cloruro de 
potasio, goma guar, taurina, fosfato de potasio, hidrolizado de levadura de 
cerveza deshidratada, vitaminas, cloruro de colina, oligoelementos, extracto 
de cempasúchil, L-carnitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 195 g.

ROYAL CANIN - CHN
Starter Mousse Enlatado

CANINE HEALTH NUTRITION

Descripción: Especial para cachorros 
de razas pequeñas (peso adulto inferior 
a 10 kg)
Ingredientes: Carnes y subproductos 
animales, cereales, aceites y grasas, 
subproductos de origen vegetal, sustan-
cias minerales.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 195 g.

ROYAL CANIN - CHN
Junior Enlatado

Descripción: Perros adultos de razas pe-
queñas (peso adulto inferior a 10 kg) – A 
partir de los 10 meses de edad.
Ingredientes: Carnes y subproductos ani-
males, cereales, subproductos de origen 
vegetal, sustancias minerales, aceites y 
grasas.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 195 g.

ROYAL CANIN - CHN
Adult Beauty Enlatado

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

CANINE HEALTH NUTRITION

Descripción: Perros adultos de razas pe-
queñas (peso adulto inferior a 10 kg)  A partir 
de los 10 meses de edad con Tendencia al 
sobrepeso.
Ingredientes: Carnes y subproductos ani-
males, cereales, subproductos de origen 
vegetal, sustancias minerales.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 195 g.

ROYAL CANIN - CHN
Adult Light Enlatado

Descripción: Perros adultos de razas pequeñas 
(peso adulto inferior a 10 kg) – A partir de los 8 
años de edad.
Ingredientes: Carnes y subproductos animales, 
cereales, subproductos de origen vegetal, aceites 
y grasas, sustancias minerales, extractos de pro-
teínas vegetales.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 195 g.

ROYAL CANIN - CHN
Mini Mature +8 Enlatado

Descripción: Feline and Canine Recovery 
RS es un alimento para gatos y perros al-
tamente digerible, sabroso, completo y 
equilibrado, formulado para brindar apoyo 
nutricional cuando lo indique un veterinario.
Ingredientes: Agua suficiente para proce-
samiento, pollo, hígado de pollo, subproductos de gelatina, celulosa en pol-
vo, caseína, aceite de pescado, sabores naturales, pirofosfato tetrapotásico, 
aceite vegetal, carbonato cálcico, sulfato cálcico, huevo seco, goma guar, 
subproductos de cerdo, taurina, tripolifosfato de sodio, cloruro de colina, 
goma cassia, inulina, vitaminas, levadura hidrolizada, minerales traza, ex-
tracto de caléndula, carragenano.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 195 g.

ROYAL CANIN - Vet Diet Recovery 
Enlatado

VET DIET

Descripción: Perros adultos de razas pequeñas, 
formulado para ayudar en el manejo nutricional 
del oxalato de calcio y la urolitiasis de estruvita.
Ingredientes: Arroz cervecero, maíz, grasa de 
pollo, harina de pollo,harina de gluten de maíz,-
saborizantes naturales (ave), sal, producto de 
huevo de gallina en polvo, gluten de trigo, cloru-
ro de potasio, aceite vegetal, celulosa en polvo, 
fosfato monocálcico, aceite de pescado, sulfato 
de calcio, DL-metionina, fructooligosacáridos, 
tripolifosfato de sodio, L-lisina, taurina, cloruro de 
colina, fosfato monosódico, vitaminas, romero, 
convservado con mezcla de tocoferoles naturales 
y ácido cítrico.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN - Vet Diet Urinary S/O Small Dog
Problemas Urinarios - Razas Pequeñas

Descripción: Destinado a la disolución de cálcu-
los de estruvita y a la reducción de la reaparición 
de dichos cálculos.
Ingredientes: Arroz, hidrolizado de aislado 
proteico de soja, grasas animales, hígado de 
ave hidrolizado, minerales, pulpa de remolacha, 
aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligo-
sacáridos, aceite de borraja, extracto de Rosa de 
la India.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

Bolsa de 10 kg

ROYAL CANIN - Vet Diet Urinary S/O
Problemas Urinarios

Descripción: Canine Urinary UC Low Purine es 
un alimento para perros adultos altamente dige-
rible, formulado para satisfacer las necesidades 
nutricionales de perros adultos propensos a uro-
litiasis por urato, cistina y xantina.
Ingredientes: Arroz, harina de maíz, harina 
de trigo, huevo deshidratado, grasas animales, 
gluten de trigo, minerales, gluten de maíz, fibras 
vegetales, aceite de pescado, aceite de soja, 
fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, extracto 
de Rosa de la India.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - Vet Diet
Urinary U/C Low Purine 
Urolitos Metabólicos

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

VET DIET

Descripción: Ayuda a la salud de su perro adulto 
que sufre de cálculos de estruvita.
Ingredientes: Carne y derivados animales (po-
llo), cereales, derivados de origen vegetal, acei-
tes y grasas, extractos de proteínas vegetales 
(gluten de maíz), minerales, diversos azúcares.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 410 g.

ROYAL CANIN - Vet Diet Urinary 
S/O Enlatado

Descripción: Canine Urinary UC Low 
Purine es un alimento para perros adul-
tos altamente digerible, formulado para 
satisfacer las necesidades nutricionales 
de perros adultos propensos a urolitiasis 
por urato, cistina y xantina.
Ingredientes: Arroz, harina de maíz, 
harina de trigo, huevo deshidratado, 
grasas animales, gluten de trigo, mi-
nerales, gluten de maíz, fibras vegeta-
les, aceite de pescado, aceite de soja, 
fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, 
extracto de Rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - Vet Diet
Urinary U/C Low Purine
Urolitos Metabólicos

Descripción: Formulado para ayudar a 
mantener la función renal en caso de enfer-
medad renal crónica.
Ingredientes: Carnes y subproductos ani-
males (pollo, cerdo), cereales, pescados y 
subproductos de pescado (salmón), aceites 
y grasas, subproductos de origen vegetal, 
sustancias minerales, azúcares.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 410 g.

ROYAL CANIN - Vet Diet Renal
Enlatado

Descripción: Alimento completo dietético des-
tinado a los perros que requieren una reducción 
del exceso de peso.
Ingredientes: Harina de subproductos de po-
llo, gluten de maíz, celulosa purificada, pulpa de 
remolacha, cebada, arroz, hidrolizado de hígado 
de pollo y/o cerdo y/o vacuno, grasas animales, 
cloruro de potasio, cloruro de sodio, calcita, 
fosfato monocálcico, aceite de pescado, granos 
de psyllium, oligoelementos quelados, taurina, 
cloruro de glucosamina, sulfato de condroitina, 
extracto de rosa de la India, L-carnitina, vitamina 
A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, pantote-
nato de calcio, niacina, vitamina B1, vitamina B2, 
vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, biotina.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg 

Bolsa de 7,5 kg 

ROYAL CANIN - Vet Diet
Obesity Management 
Manejo y Pérdida de Peso

Descripción: Canine Satiety Support es una 
dieta alta en fibra y alta en proteínas que ha sido 
formulada para promover la pérdida de peso en 
perros adultos con sobrepeso u obesidad.
Ingredientes: Agua suficiente para procesa-
miento, subproductos de cerdo, pollo, harina de 
maíz, celulosa en polvo, gluten de trigo, pulpa de 
remolacha, pulpa de algarrobo, goma de guar, 
carragenano, aceite de pescado, sabores natu-
rales, cloruro de potasio, carbonato de calcio, 
aluminato de silico sódico, taurina, vitaminas, L-carnitina, hidrocloruro de 
glucosamina, extracto de caléndula, trazas de minerales, sulfato de con-
droitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 410 g.

ROYAL CANIN - Vet Diet
Satiety Support Enlatado

Descripción: Formulado para contribuir a man-
tener la movilidad de las articulaciones en los 
perros adultos.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos 
de pollo, maíz, harina de trigo, harina de gluten 
de maíz, grasas animales, pulpa de remolacha, 
hidrolizado de hígado de pollo, proteína vegetal 
purificada, aceite de pescado, sales minerales, 
fibra vegetal, vitaminas, aceite vegetal, oligoele-
mentos, oligoelementos quelados, polvo de 
mejillones de Nueva Zelanda, taurina, cloruro 
de glucosamina, L-lisina, sulfato de condroitina, 
extracto de rosa de la india.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - Vet Diet
Mobility Support

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento dietético completo para 
perros, formulado para reducir la intolerancia a 
ingredientes y nutrientes. 
Ingredientes: Arroz, hidrolizado de aislado 
proteico de soja, grasas animales, hígado de 
ave hidrolizado, minerales, pulpa de remolacha, 
aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligo-
sacáridos, aceite de borraja, extracto de Rosa de 
la India. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

Descripción: Alimento completo de prescripción 
para perros, reduce la intolerancia a ingredientes 
y nutrientes (alergia alimentaria). 
Ingredientes: Arroz, hidrolizado de extracto pro-
teico de soja, grasas animales (vacuna y pollo), 
sales minerales, pulpa de remolacha, hidrolizado 
de hígado de pollo, aceite vegetal (con aceite de 
borraja), zeolita, aceite de pescado, fructo-oligo-
sacáridos (FOS), taurina, L-lisina, tirosina, vitami-
nas, extracto de rosa de la India (rico en luteína), 
oligoelementos quelados, oligoelementos.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg 

Bolsa de 7 kg 

ROYAL CANIN - Vet Diet 
Hypoallergenic Moderate Calorie
Hipoalergénicos Calorías Moderadas

ROYAL CANIN - Vet Diet Hypoaller-
genic Perros con alergia alimentaria

VET DIET

Descripción: Una combinación de nicotinamida, 
inositol, colina, histidina y ácido pantoténico ayu-
da a reducir las pérdidas de agua a través de la 
piel y fortalecer el efecto barrera de la piel.
Ingredientes: Almidón de guisante, hidrolizados 
de proteína de soja, aceite de girasol, celulosa, 
aceite de pescado, minerales, hígado de pollo 
hidrolizado, lecitina, taurina, harina de caléndula, 
oligoelementos, vitaminas.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 200 g.

ROYAL CANIN - Vet Diet 
Hypoallergenic Enlatado

Descripción: Formulado con péptidos de bajo 
peso molecular para reducir el riesgo de reaccio-
nes alérgicas al alimento.
Ingredientes: Almidón de maíz, subproductos 
de ave hidrolizados, aceite de coco, aceite de 
soja, saborizante natural a base de leche de vaca, 
fosfato de potasio, celulosa en polvo, carbonato 
de calcio, silicoaluminato sódico, achicoria, L-ti-
rosina, fructooligosacáridos, aceite de pescado, 
L-lisina, cloruro de colina, taurina, L-triptófano, vi-
taminas, DL-metionina, extracto de cempasúchil, 
histidina, oligoelementos, extracto de romero, 
conservado con mezcla de tocoferoles naturales y ácido cítrico.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 3 kg

ROYAL CANIN - Vet Diet 
Anallergenic Analergénico

Descripción: Alimento para perros adultos des-
tinado a ayudar a la función hepática en perros 
con insuficiencia hepática crónica y a reducir la 
acumulación de cobre en el hígado por su bajo 
nivel de cobre. 
Ingredientes: Agua suficiente para el procesa-
miento, carne de pollo, subproductos de cerdo 
(menudencias), sémola de maíz, arroz cervecero, 
harina de maíz, aceite vegetal, celulosa en polvo, 
fosfato tricálcico, gluten de trigo, cloruro de po-
tasio, saborizante natural (ave), carragenina, aceite de pescado, carbonato 
de calcio, pulpa de remolacha deshidratada, taurina, goma guar, goma de 
algarrobo, fosfato de potasio, tripolifosfato de sodio, cloruro de colina, oli-
goelementos, L-carnitina, vitaminas, óxido de magnesio.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 410 g.

ROYAL CANIN - Vet Diet Hepatic 
Enlatado

Descripción: Para perros adultos formulado 
para contribuir al control de los desórdenes 
intestinales agudos que afectan la absorción.
Ingredientes: Arroz, harina de subproduc-
tos de pollo, grasas animales, maíz, hidroli-
zado de hígado, huevo en polvo, levadura de 
cerveza, sales minerales, pulpa de remola-
cha, aceite vegetal, aceite de pescado, ce-
lulosa purificada, vitaminas, zeolita, cáscara 
de psyllium, fructo-oligosacáridos, oligoele-
mentos, taurina, manano-oligosacáridos, 
DL-metionina, oligoelementos quelados, extracto de rosa de la India

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg 

Bolsa de 10 kg 

ROYAL CANIN - Vet Diet
Gastrointestinal

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento para perros adultos for-
mulado para contribuir al control de los desórde-
nes intestinales agudos que afectan la absorción 
y para promover la recuperación nutricional y la 
convalecencia.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos 
de pollo, maíz, hidrolizado de hígado, grasas 
animales, sales minerales, huevo en polvo, pul-
pa de remolacha, celulosa purificada, vitaminas, 
levadura de cerveza, aceite de pescado, zeolita, 
cáscara de psyllium, fructo-oligosacáridos, oli-
goelementos, taurina, manano-oligosacáridos, 
oligoelementos quelados, DL-metionina, extracto 
de rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - Vet Diet 
Gastrointestinal Moderate Calorie 
Gastrointestinal con Calorías Moderadas

Descripción: Royal Canin Gastro Intestinal tiene 
una alta densidad de energía, que puede permi-
tirle alimentar a su perro con comidas pequeñas, 
para aliviar la tensión en su digestión.
Ingredientes: Carne y subproductos cárnicos, 
pescado y subproductos de pescado, cereales, 
subproductos vegetales, aceites y grasas, mine-
rales, levaduras. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 200 g.

ROYAL CANIN - Vet Diet Gastro 
Intestinal Enlatado

VET DIET

Descripción: Alimento a medida para cachorros 
de la raza Yorkshire de 2 a 10 meses.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos de 
pollo, grasas animales, proteína vegetal purifi-
cada, pulpa de remolacha, maíz, hidrolizado de 
hígado de pollo, sales minerales, aceite vegetal, 
aceite de pescado, zeolita, levadura de cerve-
za, oligo-elementos, fructo-oligosacáridos, oli-
go-elementos quelados, vitaminas, taurina, ma-
nano-oligosacáridos, DL-metionina, colina, huevo 
en polvo, L-lisina, extracto de rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN - BHN 
Yorkshire Terrier Junior

BREED HEALTH NUTRITION

Descripción: Alimento para perros cachorros 
formulado para contribuir al control de los des-
órdenes intestinales agudos que afectan la ab-
sorción.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos 
de pollo, grasas animales, proteína vegetal pu-
rificada, maíz, hidrolizado de hígado, pulpa de 
remolacha, huevo en polvo, sales minerales, 
zeolita, aceite vegetal, vitaminas, aceite de pes-
cado, levadura de cerveza, cáscara de psyllium, 
fructo-oligosacáridos, oligoelementos, taurina, 
manano-oligosacáridos, DL-metionina, L-lisina, 
oligoelementos quelados, extracto de rosa de la 
India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - Vet Diet
Gastrointestinal Junior

Descripción: Alimento a medida para perros de 
la raza Yorkshire de más de 10 meses.
Ingredientes: Maíz, arroz, proteína vegetal pu-
rificada, harina de subproductos de pollo, grasas 
animales, harina de gluten de maíz, hidrolizado 
de hígado, pulpa de remolacha, celulosa purifi-
cada, sales minerales, aceite de pescado, aceite 
vegetal, levadura de cerveza, fructo-oligosacári-
dos, oligoelementos, oligoelementos quelados, 
vitaminas, manano-oligosacáridos, taurina, 
DL-metionina, colina, extracto de té verde y de 
uvas, L-lisina, huevo en polvo, cloruro de gluco-
samina, sulfato de condroitina, tirosina, L-carnitina, extracto de rosa de la 
India..

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 3 kg

ROYAL CANIN - BHN 
Yorkshire Terrier Adult

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

BREED HEALTH NUTRITION

Descripción: Contribuye a mantener la salud 
de la piel y el pelo largo de Yorkshire con una 
exclusiva mezcla de nutrientes. Contribuye a una 
buena formación de las heces y Ayuda a satisfa-
cer el apetito del Yorkshire.
Ingredientes: Carne y derivados animales, de-
rivados de origen vegetal, cereales, minerales, 
aceites y grasas, diversos azúcares.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 6 sobres 
de 85 g. cada uno.

ROYAL CANIN - BHN 
Yorkshire Terrier Adult Pouch

Descripción: Alimento completo para perros, 
especial para cachorros de raza Shih Tzu. Hasta 
los 10 meses de edad.
Ingredientes: Arroz, proteínas de ave deshidra-
tadas, maíz, grasas animales, aislado de proteí-
nas vegetales, pulpa de remolacha, hidrolizado 
de proteínas animales, minerales, aceite de pes-
cado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, hi-
drolizado de levaduras, aceite de borraja (0,1%), 
extracto de Rosa de la India

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN - BHN 
Shih Tzu Junior

Descripción: Alimento completo para perros es-
pecial para el Pug adulto y maduro. A partir de los 
10 meses de edad.
Ingredientes: Arroz, proteínas de ave deshidra-
tadas, harina de maíz, grasas animales, maíz, 
harina de trigo, gluten de maíz, aislado de proteí-
nas vegetales, hidrolizado de proteínas animales, 
pulpa de remolacha, minerales, fibras vegetales, 
aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosa-
cáridos, aceite de borraja, extractos de té verde 
y de uvas, hidrolizado de crustáceo, extracto de 
Rosa de la India, hidrolizado de cartílago.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN - BHN 
Pug Adult

Descripción: Alimento completo para perros es-
pecial para el Shih Tzu adulto y maduro. A partir 
de los 10 meses de edad.
Ingredientes: Arroz, proteínas de ave deshi-
dratadas, grasas animales, aislado de proteínas 
vegetales, hidrolizado de proteínas animales, fi-
bras vegetales, pulpa de remolacha, minerales, 
aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligo-
sacáridos, aceite de borraja (0,1%), extracto de 
Rosa de la India, extractos de té verde y de uvas, 
hidrolizado de crustáceo, hidrolizado de cartílago.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN - BHN 
Shih Tzu Adult

Descripción: Nutrición Específica para Bulldog 
Francés adulto, a partir de los 12 meses de edad.
Ingredientes: Arroz, trigo, grasas animales, 
proteína de cerdo deshidratada, aislado de pro-
teínas vegetales, proteínas de ave deshidrata-
das, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de 
remolacha, minerales, aceite de soja, aceite de 
pescado, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de 
crustáceo, extracto de Rosa de la India, extractos 
de té verde y de uvas, hidrolizado de cartílago.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 3 kg

ROYAL CANIN - BHN 
French Bulldog Adult

Descripción: Alimento a medida para perros de 
la raza Bulldog de más de 12 meses.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos de 
pollo, proteína vegetal purificada, grasas anima-
les, hidrolizado de hígado, pulpa de remolacha, 
sales minerales, celulosa purificada, aceite de 
pescado, aceite vegetal, huevo en polvo, oli-
go-elementos, fructo-oligosacáridos, oligo-ele-
mentos quelados, vitaminas, taurina, L-lisina, 
extracto de té verde y de uvas, cloruro de glu-
cosamina, sulfato de condroitina, colina, extracto 
de rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 12 kg

ROYAL CANIN - BHN 
Bulldog Adult

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Alimento a medida para perros de 
la raza Boxer de más de 15 meses.
Ingredientes: Arroz, proteína vegetal purificada, 
grasas animales, harina de subproductos de po-
llo, maíz, hidrolizado de hígado, celulosa purifica-
da, sales minerales, pulpa de remolacha, zeolita, 
aceite de pescado, aceite vegetal, tomate, vita-
minas, oligoelementos, oligoelementos quelados, 
colina, L-carnitina, manano-oligosacáridos, Tau-
rina, extracto de té verde y de uvas, cloruro de 
glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de 
rosa de la India, DL-metionina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 12 kg

ROYAL CANIN - BHN 
Boxer Adult

BREED HEALTH NUTRITION

Descripción: Alimento a medida para perros de 
la raza Labrador Retriever de más de 15 meses.
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, 
arroz, maíz, harina de gluten de maíz, cebada, 
grasas animales, hidrolizado de hígado, celulosa 
purificada, proteína vegetal purificada, pulpa de 
remolacha, sales minerales, aceite de pescado, 
aceite vegetal, zeolita, vitaminas, cáscara de 
psyllium, fructo-oligosacáridos, taurina, oligoele-
mentos, cloruro de glucosamina, sulfato de con-
droitina, oligoelementos quelados, extracto de té 
verde y de uvas,  colina, L-carnitina, extracto de 
rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 12 kg

ROYAL CANIN - BHN 
Labrador Retriever Adult

Descripción: Poodle Adult está dise-
ñado exclusivamente para pura raza Toy 
y Miniature Poodles. Ha sido formulado 
para soportar el pelaje largo, rizado y sin 
pelusa del Poodle.
Ingredientes: Derivados de Carne y 
Animal, Derivados de Pescado y Pesca-
do, Derivados de Origen Vegetal, Cerea-
les, Minerales, Aceites y Grasas, Varios 
Azúcares

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 6 sobres 
de 85 g. cada uno.

ROYAL CANIN - BHN 
Poodle Adult Pouch

Descripción: Alimento a medida para perros de 
la raza Caniche de más de 10 meses.
Ingredientes: Arroz, maíz, proteína vegetal puri-
ficada, grasas animales, harina de subproductos 
de pollo, hidrolizado de hígado, sales minerales, 
celulosa purificada, pulpa de remolacha, zeolita, 
aceite de pescado, aceite vegetal, oligoelemen-
tos, oligoelementos quelados, L-lisina, vitaminas, 
colina, manano-oligosacáridos, Taurina, DL-me-
tionina, extracto de té verde y de uvas, cloruro de 
glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de 
rosa de la India.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1 kg 

Bolsa de 3 kg 

ROYAL CANIN - BHN 
Poodle Adult

Descripción: Alimento a medida para cachorros 
de la raza Pastor Alemán de 2 a 15 meses.
Ingredientes: Arroz, proteína vegetal purificada, 
harina de subproductos de pollo, grasas anima-
les, hidrolizado de hígado de pollo, fibra vegetal, 
pulpa de remolacha, sales minerales, zeolita, 
aceite de pescado, huevo en polvo, aceite vege-
tal, fructo-oligosacáridos, cascara de psyllium, 
oligo-elementos, L-lisina, oligo-elementos que-
lados, manano-oligosacáridos, Taurina, colina, 
DL-metionina, cloruro de glucosamina, sulfato 
de condroitina, extracto de rosa de la India, vi-
taminas 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 12 kg

ROYAL CANIN - BHN 
German Shepherd Junior

Descripción: Alimento a medida para perros de 
la raza Pastor Alemán de más de 15 meses.
Ingredientes: Arroz, maíz, proteína vegetal puri-
ficada, grasas animales, harina de subproductos 
de pollo, hidrolizado de hígado, sales minerales, 
celulosa purificada, pulpa de remolacha, zeolita, 
aceite de pescado, aceite vegetal, oligoelemen-
tos, oligoelementos quelados, L-lisina, vitaminas, 
colina, manano-oligosacárido, Taurina, DL-me-
tionina, extracto de té verde y de uvas, cloruro de 
glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de 
rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 12 kg

ROYAL CANIN - BHN 
German Shepherd Adult

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Para perros adultos sin exigencias 
de alto rendimiento. La receta cuidadosamente 
formulada garantiza una alta aceptación y diges-
tibilidad.
Ingredientes: Maíz, harina de carne vacuna, 
arroz, harina de soja, grasas animales (vacuna y 
pollo), salvado de trigo, harina de gluten de maíz, 
harina de subproductos de pollo, pulpa de remo-
lacha, harina de sangre, sales minerales, hidroli-
zado de hígado de pollo, vitaminas, oligoelemen-
tos, DL-metionina.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 20 kg

Descripción: Royal Canin Club Pro Junior es un 
alimento indicado para cachorros de todos los 
tamaños y para hembras gestantes o lactantes.
Ingredientes: Harina de carne vacuna, maíz, 
harina de soja, grasas animales (vacuna y pollo), 
arroz, salvado de trigo, harina de gluten de maíz, 
harina de subproductos de pollo, pulpa de remo-
lacha, vitaminas, sales minerales, hidrolizado de 
hígado de pollo, DL-metionina.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 20 kg

ROYAL CANIN - Club Pro 
Club Special Performance Adult

ROYAL CANIN - Club Pro 
Club Special Performance Junior

Descripción: Aporta la cantidad necesaria de protínas 
desde temprana edad. Contiene más vitaminas y mine-
rales. Refuerza el sistema inmunológico. Posee 26% de 
proteínas y 100% ingredientes naturales de excelente 
calidad. No posee colorantes ni saborizantes artificiales.
Ingredientes: Harina de carne vacuna, harina de pollo, 
trigo, maíz, gluten de maíz, germen de maíz, arveja, ha-
rina de soja, levadura de cerveza, aceite de pollo, carbo-
nato de calcio, sal yodada, cloruro de potasio, pulpa de 
remolacha (fuente de fructo-oligosacáridos), zeolita, leche en polvo, extracto 
de yucca schidigera, espinaca deshidratada, hidrolizado proteico de pollo, 
ácido cítrico, tocoferoles, dipropionato de amonio, ácido propiónico, núcleo 
vitamínico-mineral: vitaminas A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, 
ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, colina, minerales: zinc, hierro, 
cobre, yodo, manganeso, selenio.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg 

Bolsa de 3 kg 

Bolsa de 8 kg

Descripción: Ayuda a una digestión sana y saludable. 
Contiene más vitaminas y minerales. Refuerza el sistema 
inmunológico. Posee 23% de proteínas y 100% ingre-
dientes naturales de excelente calidad. No posee colo-
rantes ni saborizantes artificiales.
Ingredientes: Harina de carne vacuna, harina de po-
llo, trigo, maíz, gluten de maíz, germen de maíz, harina 
de soja, levadura de cerveza, aceite de pollo, aceite de 
pescado (fuente de omega 3 y 6), pulpa de remolacha 
(fuente de fructo-oligosacáridos), carbonato de calcio, sal yodada, cloruro 
de potasio, zeolita, extracto de yucca schidigera, espinaca deshidratada; 
hidrolizado proteico de pollo, ácido cítrico, tocoferoles, dipropionato de amo-
nio, ácido propiónico; núcleo vitamínico-mineral: vitaminas: A, D3, E, K, B1, 
B2, B6, B12, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, colina; 
minerales: zinc, hierro, cobre, yodo, manganeso, selenio.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg 

Bolsa de 3 kg 

KONGO
Cachorros Todas Las Razas

KONGO
Adultos Razas Pequeñas

Descripción: Contiene más vitaminas y minerales. Me-
jora el pelo y la piel. Aporta mayor cantidad necesaria 
de fibras naturales. Además, posee 22% de proteínas 
y 100% ingredientes naturales de excelente calidad. No 
posee colorantes ni saborizantes artificiales.
Ingredientes: Harina de carne vacuna, harina de pollo, 
aceite de pollo, maíz, gluten de maíz, trigo, germen de 
maíz, salvado de trigo, harina de soja, arveja, grasa va-
cuna, levadura de cerveza, pulpa de remolacha (fuente 
de fructo-oligosacáridos), sal yodada; hidrolizado proteico de pollo, ácido 
cítrico, tocoferoles, dipropionato de amonio, ácido propiónico; núcleo vita-
mínico-mineral: vitaminas A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido 
nicotínico, ácido pantoténico, biotina, colina; minerales: zinc, hierro, cobre, 
yodo, manganeso, selenio.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg 

Bolsa de 3 kg 

Bolsa de 8 kg

Descripción: Reduce la formación de bolas de pelos. 
Favorece el desarrollo de la visión. Colabora con un trac-
to urinario sano. Ayuda a un corazón saludable. Además, 
posee 30% de proteínas y 100% ingredientes naturales 
de excelente calidad. No posee colorantes ni saborizan-
tes artificiales.
Ingredientes: Harina de pescado, harina de pollo, hari-
na de carne vacuna, aceite de pollo, aceite de pescado 
(fuente de omega 3 y 6), arroz, gluten de maíz, trigo, 
arveja, harina de soja, levadura de cerveza, hidrolizado proteico de pollo, 
sal yodada, extracto de yucca schidigera, taurina, metionina, ácido cítri-
co, tocoferoles, dipropionato de amonio, ácido propionico, núcleo vitamí-
nico-mineral: vitaminas A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido 
nicotínico, ácido pantotenico, biotina, colina, minerales; zinc, hierro, cobre, 
yodo, manganeso y selenio.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 500 g

Bolsa de 1 kg 

KONGO
Adultos Medianos y grandes

KONGO
Gatos Adultos Sabor Carne y Pollo

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción:  El sobrepeso está general-
mente provocado por un desequilibrio entre 
el aporte energético ingerido (demasiada 
comida o alimentos grasos) y el gasto ener-
gético (falta de actividad).
Los gatos adultos con sobrepeso tienen ma-
yor tendencia a desarrollar cálculos urinarios 
ya que beben y orinan con menos frecuencia.
Una pérdida de peso puede causar pérdida 
de masa muscular, si la restricción energé-
tica va acompañada de una restricción de 
proteínas.
La fórmula ULTRA LIGHT ayuda a reducir las calorías consumidas por los 
gatos. La L-carnitina favorece la utilización de la grasa corporal.
Ingredientes: Carnes y subproductos animales, extractos de proteínas ve-
getales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, cereales, 
azúcares. Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 55 UI, E1 (Hierro): 0,4 mg, E2 
(Yodo): 0,1 mg, E4 (Cobre): 0,9 mg, E5 (Manganeso): 0,11 mg, E6 (Zinc): 1,1 
mg, L-carnitina: 35 mg.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 12 sobres 
de 85 g. cada uno.

ROYAL CANIN 
Ultra Light Húmedo

Descripción: Alimento completo para gatos que 
favorece la belleza del pelaje.
A partir de 1 a 7 años de edad (finos trocitos en 
salsa)
Ingredientes: Carne e hígado de pollo, carne e 
hígado de cerdo, salmón, harina de trigo, extracto 
de proteína vegetal, aceite de girasol, celulosa, 
minerales, minerales quelados, taurina y vitami-
nas.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 12 sobres 
de 85 g. cada uno.

85 g cada uno.

ROYAL CANIN
Intense Beauty Húmedo

FELINE CARE NUTRITION

Descripción: URINARY CARE es una 
fórmula nutricional precisa y equilibrada 
que ayuda a mantener la salud del sis-
tema urinario de los gatos. Su fórmula 
específica ayuda a controlar el equilibrio 
de los niveles de minerales, así como 
a reducir el pH urinario, lo que condu-
ce a la producción de una orina menos 
concentrada para ayudar a promover un 
equilibrio urinario saludable. La fórmula 
exclusiva URINARY CARE promueve un 
medio urinario menos favorable para la formación de cristales urinarios. 
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, arroz, proteína vegetal 
purificada (gluten de trigo), harina de trigo, harina de gluten de maíz, fibra 
vegetal (celulosa purificada), grasas animales (vacuna y pollo), maíz, sales 
minerales, hidrolizado de hígado de pollo y/o cerdo y/o vacuno, pulpa de re-
molacha, levadura de cerveza, aceite de soja, aceite de pescado, vitaminas, 
taurina, DL-metionina, oligoelementos, oligoelementos quelados, extracto 
de rosa de la India (rico en luteína). VITAMINAS: Vitamina A, vitamina D3, 
vitamina E, vitamina C, pantotenato de calcio, niacina, vitamina B1, vitamina 
B2, vitamina B6, ácido fólico, biotina, vitamina B12, colina. SALES MINERA-
LES: Sulfato de calcio, cloruro de potasio, cloruro de sodio. OLIGOELEMEN-
TOS: Sulfato de cobre, sulfato ferroso, óxido de zinc, óxido de manganeso, 
fuente de iodo (iodato de calcio o iodato de potasio). OLIGOELEMENTOS 
QUELADOS: Cobre, manganeso, zinc, selenio. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN 
Urinary Care Seco

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

FELINE HEALTH NUTRITION

Descripción: Ayuda a construir las defen-
sas naturales de los gatitos estimulando la 
producción de anticuerpos gracias a los 
manano-oligosacáridos (MOS) y al complejo 
antioxidantes (vitaminas E y C, taurina y luteí-
na). El tamaño y textura de las finas láminas 
están perfectamente adaptadas a las mandí-
bulas de los gatitos. 
KITTEN INSTINCTIVE se ha formulado para 
responder al perfil nutricional óptimo, prefe-
rido instintivamente por los gatitos de segun-
da edad.
Ingredientes: Carne y subproductos ani-
males, extracto de proteínas vegetales, aceites y grasas, subproductos de 
origen vegetal, sustancias minerales, azúcares.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 12 sobres 
de 85 g. cada uno.

ROYAL CANIN
Kitten Instinctive Húmedo

Descripción: Para gatitos de 1ª edad, 
la textura “mousse ultra suave” de MO-
THER & BABYCAT facilita la transición al 
alimento sólido.
Contiene la combinación de proteínas, 
grasas y carbohidratos que elige un ga-
tito o madre en gestación por instinto.
Ayuda a construir las defensas naturales 
de los gatitos estimulando la producción 
de anticuerpos gracias a los mana-
no-oligosacáridos (MOS) y al complejo 
antioxidante (vitaminas E y C, taurina y 
luteína).
Ingredientes: Carne y subproductos cárnicos, cereales, extractos de pro-
teínas vegetales, subproductos vegetales, leche y subproductos lácteos, 
aceites y grasas, minerales, levadura y azúcar.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 195 g

ROYAL CANIN
Babycat Instinctive Húmedos

Descripción: Combinación exclusiva de 
nutrientes para ayudar a mantener la salud 
digestiva del gatito y contribuir a una buena 
calidad de las heces. Proteínas altamente 
digestibles (L.I.P.), aporte adaptado de fibras 
(incluyendo psyllium) y prebióticos para el 
equilibrio de la flora intestinal. El complejo de 
antioxidantes y los prebióticos de la fórmu-
la de Kitten ayudan mantener las defensas 
naturales del gatito. El contenido equilibrado 
de proteínas altamente digestibles (L.I.P.), 
vitaminas y minerales ayuda a fomentar un 
crecimiento óptimo y cubre las necesidades 
energéticas durante este importante periodo de crecimiento. 
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, arroz, proteína vegetal 
purificada L.I.P, grasas animales, maíz, harina de gluten de maíz, hidroliza-
do de hígado, fibra vegetal, pulpa de remolacha, sales minerales, L-lisina, 
aceite de pescado, huevo en polvo, levadura de cerveza, aceite vegetal, zeo-
lita, vitaminas, fructo-oligosacáridos (FOS), colina, oligo-elementos, mana-
no-oligosacáridos (MOS), oligo-elementos quelados, taurina, DL-metionina, 
extracto de rosa de la India, L-carnitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN
Kitten Hasta 12 Meses 

Descripción: MOTHER & BABYCAT contri-
buye al desarrollo de las defensas naturales 
del gatito, gracias a un complejo de antioxi-
dantes y a prebióticos.
Destete especialmente fácil gracias a una 
croqueta muy pequeña, adaptada a la man-
díbula y los dientes de leche del gatito de 
primera edad, que ayuda a facilitar el con-
sumo de alimento y a estimular su apetito. 
Fácilmente rehidratable para favorecer la 
transición de la leche de la madre al alimen-
to sólido.
Seguridad digestiva ultra-reforzada gracias 
al uso de prebióticos (FOS y MOS) y de proteínas altamente digestibles 
(L.I.P.) que limitan el contenido de residuos fermentables en el intestino.
El DHA contribuye al desarrollo del cerebro del gatito durante la gestación 
y la lactancia.
Ingredientes: Proteínas de aves de corral deshidratadas, grasas animales, 
arroz, harina de maíz, aislado de proteína vegetal, proteínas animales hidro-
lizadas, levaduras y sus partes, aceite de pescado, fibras vegetales, pulpa 
de remolacha, aceite de soja, minerales, fructo-oligosacáridos (0.34% ), 
levadura hidrolizada, extracto de caléndula.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 400 g

Bolsa de 2 kg 

ROYAL CANIN / Mother & 
Babycat Gestación y Lactancia 

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

FELINE HEALTH NUTRITION

Descripción: Los gatos adultos prefieren un 
Perfil Macro Nutricional específico.
Los gatos adultos pueden desarrollar cálcu-
los urinarios, especialmente cuando están 
esterilizados.
Además, es importante suministrar todos los 
nutrientes necesarios para potenciar la vita-
lidad del gato, a la vez que le ayuda a man-
tenerse en su peso ideal. INSTINCTIVE se ha 
formulado para responder al perfil nutricional 
óptimo, preferido instintivamente por los 
gatos adultos. Favorece un sistema urinario 
sano, reduciendo la concentración de minerales que provocan los cálculos 
urinarios. Posee finas láminas en salsa especialmente desarrolladas para 
una palatabilidad excepcional, a la vez que tienen un contenido moderado 
de energía.
Ingredientes: Carne y subproductos animales, extracto de proteínas ve-
getales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, sustancias mi-
nerales, azúcares.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 12 sobres 
de 85 g. cada uno.

ROYAL CANIN 
Instinctive Húmedo

Descripción: Cuando los primeros efectos 
de la edad aparecen: Dientes y encías sen-
sibles. El apetito del gato puede debilitarse 
por la sensibilidad dental o por una menor 
percepción del olor del alimento. La función 
renal se vuelve más frágil. Las articulaciones 
son especialmente sensibles INSTINCTIVE 
+7 ayuda a combatir los radicales libres 
gracias a un exclusivo complejo de antioxi-
dantes. El perfil nutricional preferido instin-
tivamente por los gatos mayores de 7 años. 
Ayuda a mantener la salud renal gracias a un 
nivel adaptado de fósforo.
Ingredientes: Carne y derivados animales, cereales, extractos de proteí-
nas vegetales, derivados de origen vegetal, minerales, diversos azúcares, 
moluscos y crustáceos. ADITIVOS (por kg): aditivos nutricionales: vitamina 
D3: 320 UI, E1 (hierro): 3 mg, E2 (yodo): 0.3 mg, E4 (cobre): 2.3 mg, E5 
(manganeso): 0.8 mg, E6 (zinc ): 8 mg.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 12 sobres 
de 85 g. cada uno.

ROYAL CANIN 
Instinctive +7 Húmedo

Descripción: FIT 32 es un alimento com-
pleto y equilibrado que contiene los nutrien-
tes necesarios que responder perfectamen-
te a las necesidades nutricionales de los 
gatos adultos y ayuda a mantener un buen 
estado de salud. Proporciona un aporte ca-
lórico moderado perfectamente adaptado a 
las necesidades del gato con actividad mo-
derada. Gracias a la asociación de fibras no 
fermentables y de pulpa de remolacha que 
permite estimular el tránsito intestinal y la 
eliminación del pelo ingerido. Formulado 
para ayudar a mantener la salud del sistema 
urinario de los gatos adultos.
Ingredientes: Harina de subproductos de 
pollo, arroz, Maíz, harina de gluten de maíz, grasas animales, fibra vegetal, 
hidrolizado de hígado, sales minerales, Levadura de cerveza, pulpa de remo-
lacha, proteína vegetal purificada, aceite vegetal, aceite de pescado, huevo 
en polvo, vitaminas, DL-metionina, colina, oligo-elementos, manano-oligo-
sacáridos (MOS), Taurina, L-lisina, extracto de rosa de la India. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN
Fit 32 Mantenimiento Adulto 

Descripción:  Ayuda a mantener un peso 
ideal, gracias a un contenido moderado en 
grasas. Después de la esterilización, las 
necesidades del gato cambian y su apetito 
aumenta. STERILISED ha sido especialmen-
te formulado para adecuarse al Perfil Macro 
Nutricional óptimo, elegido por instinto por 
los gatos adultos. Ayuda a promover un sis-
tema urinario sano proporcionando un equi-
librio mineral adecuado. Contiene la combi-
nación de proteínas, grasas y carbohidratos 
que elige un gato por instinto.
Ingredientes: Carne y subproductos animales, cereales, subproductos 
vegetales, minerales, extractos de proteínas vegetales, azúcar.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 12 sobres 
de 85 g. cada uno.

ROYAL CANIN 
Ultra Light Húmedo

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Algunos gatos con sensibili-
dad digestiva pueden tener tendencia a for-
mar unas heces blandas. SENSIBLE 33 está 
especialmente formulado con proteínas de 
alta digestibilidad. La sensibilidad digestiva 
requiere un alimento cuya formulación ga-
rantice una seguridad digestiva óptima, gra-
cias a nutrientes específicos seleccionados 
por sus beneficios sobre la digestibilidad. 
Contiene 3 tipos de croquetas diferentes se-
leccionadas cuidadosamente para estimular 
la ingesta de alimento de los gatos sensibles.
Una salud digestiva ultra-reforzada gracias 
al aporte de arroz, carbohidrato muy digesti-
ble y a proteínas L.I.P.* seleccionadas por su 
gran asimilación, limitando el contenido de residuos proteicos en el intestino. 
Formulado para ayudar a mantener la salud del sistema urinario de los gatos 
adultos.
Ingredientes: Proteína de aves de corral deshidratada, arroz, grasas ani-
males, maíz, aislado de proteína vegetal, proteína de cerdo deshidratada, 
harina de trigo, trigo, proteínas animales hidrolizadas, gluten de maíz, leva-
duras y sus partes, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, fibras 
vegetales, soja aceite, fructo-oligo-sacáridos.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - FHN
Sensible 33 Sensibilidad al Aroma

Descripción: La sensación en la boca es 
un factor distintivo en la elección de un ali-
mento. Cada gato interpreta los sabores y 
texturas del alimento según su preferencia 
individual. Savour Exigent tiene 2 croque-
tas con formas, composición y textura dis-
tintas que actúan de forma conjunta en la 
boca. Una respuesta nutricional completa 
para gatos exigentes. Aunque lo que más 
destaca son las sensaciones en la boca, 
Exigent Savour Sensation también cumple 
con el resto de criterios de palatabilidad 
(aromas y proporción de nutrientes). Su 
formulación especial con un contenido 
moderado en energía ayuda a mantener 
el peso ideal. Formulado para ayudar a mantener la salud del sistema 
urinario de los gatos adultos.
Ingredientes: Harina de gluten de maíz, maíz, harina de subproductos 
de pollo, arroz, grasas animales, hidrolizado de hígado, fibra vegetal, sa-
les minerales, proteína vegetal purificada, celulosa purificada, pulpa de 
remolacha, vitaminas, levadura de cerveza, aceite vegetal, huevo en pol-
vo, zeolita, fructo-oligosacáridos, DL-metionina, colina, oligoelementos, 
extracto de paprika, extracto de té verde y de uvas, taurina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN - FHN
Exigent 35/30 Sensibilidad al Sabor  

FELINE HEALTH NUTRITION

VET DIET

Descripción: Ayuda a disolver todos los 
tipos de cálculos de fosfato inorgánico. La 
dilución urinaria promueve un medio urinario 
desfavorable para el desarrollo de cálculos 
de fosfato inorgánico y de oxalato cálcico. 
Permite reducir la concentración de iones 
que forman parte de la composición de los 
cristales. Contenido reducido de magnesio, 
componente natural de los cristales de fos-
fato inorgánico.
Ingredientes: Arroz, harina de subproduc-
tos de pollo, proteína vegetal purificada, 
grasas animales, harina de gluten de maíz, 
sales minerales, fibra vegetal, hidrolizado de 
hígado, aceite de pescado, aceite vegetal, huevo en polvo, vitaminas, fruc-
to-oligosacáridos, DL-metionina, oligo-elementos, colina, cloruro de gluco-
samina, taurina, oligo-elementos quelados, extracto de rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN / Urinary S/O 
High Dilution Enfermedades del 
Tracto Bajo Urinario 

Descripción: El contenido elevado de hu-
medad contribuye a reducir el riesgo de rea-
parición de cistitis idiopática. Permite reducir 
la concentración de iones que forman parte 
de la composición de los cristales.
Ingredientes: Carnes y subproductos 
animales (incluyendo pollo 5%), cereales, 
aceites y grasas, huevos y ovoproductos, 
subproductos de origen vegetal, sustancias 
minerales, moluscos y crustáceos, azúcares.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 12 sobres 
de 100 g. cada uno.

ROYAL CANIN
Urinary S/O Chicken Húmedo  

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

VET DIET

Descripción: Alimento para gatos, formulado 
para contribuir al control de los desórdenes in-
testinales agudos que afectan la absorción.
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, 
arroz, grasas animales, proteína vegetal purifica-
da, fibra vegetal, harina de gluten de maíz, sales 
minerales, hidrolizado de hígado, huevo en polvo, 
pulpa de remolacha, aceite de pescado, aceite 
vegetal, zeolita, levadura de cerveza, cáscara de 
psyllium, DL-metionina, vitaminas, fructo-oligo-
sacáridos, oligoelementos, manano-oligosacári-
dos, taurina, oligoelementos quelados, extracto 
de rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN / Gastro Intestinal 
GI Desórdenes Gastrointestinales

Descripción: Ofrece una solución a largo plazo 
para los gatos que sufren trastornos gastrointes-
tinales, a la vez que se adapta específicamente 
a los gatos que aumentan de peso con facilidad. 
Muchos gatos tienen problemas con su tracto 
digestivo porque es extremadamente sensible: 
las enfermedades gastrointestinales en su gato 
se manifiestan comúnmente a través de diarrea 
crónica y vómitos. 
Ingredientes: Agua suficiente para procesar, 
subproducto de cerdo, pollo, hígado de pollo, harina de maíz, almidón de 
maíz modificado, celulosa en polvo, sabores naturales, subproductos de 
gelatina, aceite de pescado, goma de algarrobáceas, cloruro de potasio, 
tripolifosfato de sodio, calcio sulfato, taurina, levadura hidrolizada, aluminato 
de silico sódico, vitaminas, minerales traza, extracto de caléndula.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 12 sobres 
de 100 g. cada uno.

ROYAL CANIN / Gastro Intestinal 
Moderate Calorie Húmedo  

Descripción: Alimento  para  gatos  que  requie-
ren una regulación del aporte de glucosa. Este 
alimento se caracteriza por su bajo contenido 
de hidratos de carbono con liberación rápida de 
glucosa.  
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, 
proteína vegetal purificada, cebada, harina de 
gluten de maíz, tapioca, fibra vegetal , proteína 
vegetal purificada, hidrolizado de hígado de po-
llo y/o cerdo y/o vacuno, aceite de pollo, pulpa 
de achicoria, sales minerales, vitaminas, aceite 
de pescado, cáscara de psyllium, aceite vegetal, 
fructo-oligosacáridos, taurina, oligoelementos, 
oligoelementos quelados, arginina, L-carnitina, extracto de rosa de la India.  

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN 
Diabetic Gatos diabéticos 

Descripción: Alimento destinado a los gatos que 
requieren una reducción de peso. Este alimento 
contiene un bajo aporte energético.
Ingredientes: Harina de gluten de maíz, harina de 
subproductos de pollo, fibra vegetal, arroz, ceba-
da, hidrolizado de hígado de pollo y/o cerdo y/o va-
cuno, pulpa de remolacha, grasas animales, sales 
minerales, granos de psyllium, aceite de pescado, 
oligoelementos, oligoelementos quelados, sulfato 
de condroitina, cloruro de glucosamina, taurina, 
extracto de rosa de la India, L-carnitina, vitamina 
A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, pantote-
nato de calcio, niacina, vitamina B1, vitamina B2, 
vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, biotina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN / Obesity Manage-
ment Manejo y pérdida de Peso

Descripción: Ayuda a la función renal, en caso 
de insuficiencia renal crónica o temporal, me-
diante su bajo contenido de fósforo y contenido 
limitado de proteínas, pero de alta calidad; Redu-
cir la formación de cálculos de oxalato, mediante 
su bajo contenido de calcio y vitamina D y propie-
dades alcalinizantes de la orina.
Se recomienda consultar a un veterinario antes 
de utilizarlo o de prolongar su periodo de utili-
zación. Utilizar inicialmente RENAL durante 6 
meses en caso de insuficiencia renal crónica y 
reducción de la formación de cálculos de oxalato, 
y de 2 a 4 semanas en caso de insuficiencia renal temporal.
Ingredientes: Arroz, grasas animales, extracto proteíco de soja, proteína 
vegetal purificada, celulosa purificada, harina de gluten de maíz, hidrolizado 
de hígado, sales minerales, pulpa de remolacha, aceite de pescado, aceite 
vegetal, zeolita, DL-metionina, fructo-oligosacáridos, vitaminas, arginina, 
colina, oligo-elementos, taurina, oligo-elementos quelados, triptofano, ex-
tracto de rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

ROYAL CANIN
Renal Enfermedades Renales 

Descripción: Ayuda a la función renal, en caso 
de insuficiencia renal crónica o temporal, me-
diante su bajo contenido de fósforo y contenido 
limitado de proteínas, pero de alta calidad.
Reduce la formación de cálculos de oxalato, me-
diante su bajo contenido de calcio y vitamina D y 
propiedades alcalinizantes de la orina.
Se recomienda consultar a un veterinario antes 
de utilizarlo o de prolongar su periodo de utiliza-
ción.Utilizar inicialmente RENAL con Pollo duran-
te 6 meses en caso de insuficiencia renal crónica 
y reducción de la formación de cálculos de oxalato, y de 2 a 4 semanas en 
caso de insuficiencia renal temporal.
Ingredientes: Carnes y subproductos animales (pollo 4%, cerdo), cerea-
les, aceites y grasas, sustancias minerales, subproductos de origen vegetal, 
azúcares.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 12 sobres 
de 85 g. cada uno.

ROYAL CANIN 
Renal with Chicken Húmedo  

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Contiene un complejo sinérgico 
de antioxidantes que contribuye a luchar contra 
los radicales libres y reducir el estrés oxidativo 
celular. 
Ingredientes: Arroz, proteína vegetal purifica-
da, harina de subproductos de pollo, maíz, fibra 
vegetal, harina de gluten de maíz, hidrolizado de 
hígado de pollo, sales minerales, pulpa de achi-
coria, aceite de pollo, aceite de pescado, vitami-
nas, aceite vegetal, cáscara de psyllium, fructo 
oligosacaridos, taurina, oligoelementos, manano 
oligosacaridos, lecitina, DL-metionina, oligoele-
mentos quelados, extracto de rosa de la India, L-carnitina, cloruro de gluco-
samina, sulfato de condroitina, sulfato de condroitina, L-lisina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

Descripción: Alimento especialmente formulado 
para gatos mayores con signos de envejecimien-
to.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos 
de pollo, proteína vegetal purificada, maíz, fibra 
vegetal, harina de gluten de maíz, aceite de pollo, 
hidrolizado de hígado de pollo, pulpa de achico-
ria, aceite de pescado, sales minerales, aceite 
vegetal, vitaminas, polvo de tomate, cáscara de 
psyllium, DL-metionina, taurina, fructo-oligosa-
caridos, oligoelementos, polvo de mejillones de 
Nueva Zelanda L-lisina, manano-oligosacaridos, 
triptofano, lecitina, cloruro de glucosamina, sulfato de condroitina, oligoele-
mentos quelados, tirosina, extracto de rosa de la India, L-carnitina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN / Mature Consult 
Stage 1 Gatos Castrados Adultos

ROYAL CANIN / Mature Consult 
Stage 2 Gatos Mayores Castrados

VET DIET

FELINE BREED NUTRITION

Descripción: Alimento específico para gatos de 
raza Persa, mayores de 12 meses.
Ingredientes: Arroz, harina de subproductos 
de pollo, grasas animales, fibra vegetal, harina 
de gluten de maíz, proteína vegetal purificada, 
hidrolizado de hígado, L-lisina, pulpa de achico-
ria, sales minerales, aceite de pescado, psyllium, 
zeolita, aceite vegetal, DL-metionina, huevo en 
polvo, oligoelementos, fructo-oligosacáridos, 
oligoelementos quelados, vitaminas, taurina, ma-
nano-oligosacáridos, extracto de rosa de la India.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

Bolsa de 7,5 kg

ROYAL CANIN - FBN
Persian 30 Gato Persa

Descripción: Alimento específico para gatos de 
raza Persa, mayores de 12 meses.
Ingredientes: Agua suficiente para procesa-
miento, subproductos de cerdo, pollo, hígado 
de cerdo, subproductos de pollo, salmón, harina 
de maíz, celulosa en polvo, carragenano, aceite 
vegetal, aceite de pescado, sabores naturales, 
goma de algarrobo, sulfato de calcio, levadura 
hidrolizada, potasio cloruro, sal, goma guar, tri-
polifosfato de sodio, taurina, vitaminas, extracto de caléndula, cáscara de 
semilla de psyllium.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cada caja contiene 6 sobres 
de 85 g. cada uno.

ROYAL CANIN - FBN
Persian Húmedo

Descripción: Alimento a medida para gatos de 
la raza Siamés, mayores a 12 meses.
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, 
maìz, proteína vegetal purificada, grasas ani-
males, harina de gluten de maíz, hidrolizado de 
hígado, arroz, cebada, pulpa de remolacha, sales 
minerales, L-lisina, fibra vegetal, aceite de pes-
cado, zeolita, aceite vegetal, DL-metionina, fruc-
to-oligosacáridos, oligoelementos, vitaminas, oli-
goelementos quelados, manano-oligosacáridos, 
taurina, huevo en polvo, L-carnitina, extracto de 
rosa de la India.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 1,5 kg

ROYAL CANIN - FBN
Persian 30 Gato Persa

BALANCEADO PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Piedras sanitarias, transforman 
las deposiciones del gato en un pequeño terrón 
fácil de retirar.
Indicaciones: Aplicar en la bandeja sanitaria 
del gato hasta cubrir la superficie en su totalidad,  
solamente hay que retirar donde se ensucia y re-
emplazarla por una porción de piedritas nuevas. 
Se suele recomendar cambiar la arena del gato 
una o dos veces a la semana.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg

Descripción: Piedras sanitarias, neutralizan los 
líquidos y el mal olor de las deposiciones con un 
agradable aroma a Menta.
Indicaciones: Aplicar en la bandeja sanitaria 
del gato hasta cubrir la superficie en su totalidad,  
solamente hay que retirar donde se ensucia y re-
emplazarla por una porción de piedritas nuevas. 
Se suele recomendar cambiar la arena del gato 
una o dos veces a la semana.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 3 kg

DENUCIO
Kitten Granulado Liviano

DENUCIO
Kitten Granulado Mentolado

PIEDRAS SANITARIAS

Descripción: Gran Amor Sanitario para gatos 
posee la característica especial de transformar 
las deposiciones del gato en un pequeño terrón, 
ni bien estas entran en contacto con el granula-
do, absorbiendo el liquido y el mal olor.
Indicaciones: Aplicar en la bandeja sanitaria 
del gato hasta cubrir la superficie en su totalidad,  
solamente hay que retirar donde se ensucia y re-
emplazarla por una porción de piedritas nuevas. 
Se suele recomendar cambiar la arena del gato 
una o dos veces a la semana.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 1,3 kg

Descripción: Arena Sanitaria para gatos hecha 
de bentonita de sodio y se produce en Canadá. 
Posee una capacidad de absorción del 350% 
(3,5 veces su peso), aglutinación inmediata.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bolsa de 6 kg

Descripción: SANICAT CLASSIC PIE-
DRAS SANITARIAS absorbe el líquido 
y el mal olor de las deposiciones de su 
gato transformándolo en un pequeño 
terrón.
Este pequeño terrón es fácil de retirar 
permitiendo así, la reutilización del resto 
de las piedras sanitarias que quedan en 
el recipiente.
La posibilidad de reponer solo una pe-
queña parte afectada, hace de SANI-
CAT CLASSIC PIEDRAS SANITARIAS 
un producto económico y de gran ren-
dimiento.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 2 kg 7844493727913

Descripción: SANICAT ARENA SANI-
TARIA PREMIUM controla naturalmente 
los olores. Su ligero perfume de talco de 
bebé permite mantener el ambiente mu-
cho más fresco.
La aglomeración instantánea permite una 
limpieza simple y rápida. Los líquidos son 
absorbidos tan rápidamente que no hu-
medecen los costados o el fondo del re-
cipiente. Las bolitas duras y compactas, 
son de fácil retiro a fin de dejar el resto de 
la arena intacta.
La forma irregular en los granos facilita 
la absorción de manera rápida y eficaz, 
posibilitando la reposición con solo una 
pequeña cantidad de arena siendo así más económico y de alto rendimiento.
Está compuesta de bentonita de sodio pura al 100%. Natural y sin aditivo de 
sílice, esta arena no es nociva para los animales y los humanos.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bolsa de 4 kg 7844493727906

DENUCIO
Kitten Granulado Liviano

CANADÁ LITTER
Arena Sanitaria

AGROFIELD
Sanicat Piedras Sanitarias

AGROFIELD
Sanicat Arena Aglomerante

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS

Descripción: La caja transportadora Ultra Vari Kennel es la clave para un 
viaje seguro y sin complicaciones para sus mascotas. Se adapta a todo 
tipo de mascotas. Esta caja tiene una construcción resistente y duradera 
con un pestillo de fácil apertura, respiraderos en las paredes laterales, foso 
interior para mantener a las mascotas secas y atadas -Herramientas de 
anclaje en el perímetro para la instalación con cierre de cremallera y mayor 
seguridad durante el viaje en avión. Es fácil de ensamblar y no se requieren 
herramientas. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Pequeño (21") 4.5 kg - 9 kg Ref. 21109 29695211096  114-267-001 

Mediano (28”) 9 kg - 14 kg Ref. 21551 29695215612  114-268-001 

Intermedio (32”) 14 kg - 22 kg Ref 21552 29695215629  114-362-163 

Grande (36”) 22kg - 32 kg Ref. 21553 29695215636  114-268-003 

Xgrande (40”) 32 kg - 41 kg Ref. 21554 29695215643 114-268-004

Giant (48”) 70 kg - 110 kg Ref. 21108 29695211089  114-362-164 

PETMATE - Cajas Transportadoras 
Ultra Vari-Kennel

Descripción: Es una perrera de 
entrenamiento ideal y para viajar 
con seguridad con su mascota. 
Cada perrera presenta una durade-
ra construcción de carcasa plástica 
con cierre de presión fácil de abrir, 
orificios de ventilación en las pa-
redes laterales, foso interior para 
mantener a las mascotas secas y amarres de correa en el perímetro para la 
instalación con cierre de cremallera y mayor seguridad durante el viaje en 
avión. Esta jaula es fácil de montar y no requiere herramientas. Cumple con 
la mayoría de los requisitos de transporte aéreo. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Mediana (24”) 4.5 Kg - 9kg
Ref. 51018 

29695510182  114-268-005 

PETMATE - Caja Transportadora 
Vari-Kennel 24” 

Caja 500 (Xgrande 40”)Caja 400 (Grande 36”)

Caja 300 (Intermedio 32”)Caja 200 (Mediano 28”)Caja 100 (Pequeño 21”)

Caja 700 (Giant 48”)

Descripción: Usted y su mascota 
viajarán con estilo con las Bolsas 
transportadores de Petmate. Per-
fectas para viajes en avión en gene-
ral o en cabina, estas acogedoras 
perreras cuentan con un diseño de 
2 puertas para carga superior y frontal, paredes de malla para promover un 
flujo de aire saludable, un cómodo asa de transporte y una cómoda correa 
para el hombro. El bolsillo trasero exterior le permite llevar todos los elemen-
tos esenciales de su mascota. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓDIGO de ARTÍCULO

Bolsa Mediana de 43 x 25,4 
x 25,4 cm (hasta 7 kg / 15 lb)

29695213298  114-362-175 

Bolsa Grande de 51 x 29 x 30 
cm (hasta 9 kg / 20 lb)

29695213144  114-359-001 

PETMATE - Bolsa Transportadora 
Soft Sided Kennel Cab

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

PETMATE - Bebedero Blanco p/ 
Caja Transportadora 

Descripción: El kit de viaje de línea aérea Ken-
neth Petmate® tiene todo lo que necesita para 
garantizar un viaje seguro para su mascota y 
facilitar los desplazamientos. Este kit de viaje 
contiene una taza de agua y comida resistente 
a derrames, una almohadilla absorbente para la 
perrera, dos pegatinas de animales vivos, una 
etiqueta temporal de identificación de mascotas, 
una etiqueta identificativa de envío, 12 bridas, (12) pernos de 1 1/4”, (5) Per-
nos de 1 3/4”, (5) pernos de 1”, 12 arandelas y 12 tuercas. Este kit incluye 
tuercas / pernos de metal para modificar su perrera.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Kit de viaje BLANCO 29695290312  114-273-002 

PETMATE - Kit de Viaje para Vari 
Kennel Aereo

Descripción: Asegúrate de que tu mascota esté 
hidratada y alimentada cuando la has encerrado 
con la taza doble de agua, diseñado para adhe-
rirse a la puerta de la perrera de su mascota para 
un fácil acceso y menos desorden.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Bebedero Blanco 
Ref.29029 

29695290299  114-273-001 

Bebedero NEGRO 29695250170 114-362-161



Productos recomendados por los especialistas

SANITARIOS Y ALIMENTADORES

Descripción: Las características fun-
cionales y estéticas de la bandeja de 
arena Stay Fresh beneficiarán tanto a los 
padres como a las mascotas. Los bor-
des lisos y redondeados, y un frente bajo 
proporcionan una entrada sin esfuerzo 
para los gatos, mientras que un diseño 
acanalado y un acabado pulido de alta 
calidad hacen que cada bandeja sea re-
sistente y fácil de limpiar. Las bandejas Stay Fresh se crean con Microban, 
que es un producto antimicrobiano que inhibe el crecimiento de bacterias 
que causan manchas y olores en la bandeja de arena.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Sanitario con techo (49 x 
41,4 x 45,9 cm)

29695222023  114-362-180 

PETMATE
Sanitario p/ gatos Gris (con techo)

Descripción: Las características 
funcionales y estéticas de Stay 
Fresh Rimmed Litter Pan benefi-
ciarán tanto a los dueño como a las 
mascotas. Los bordes lisos y redon-
deados, y un frente bajo garantizan 
un acceso sin esfuerzos para los 
gatos más grandes, mientras que 
el diseño acanalado con acabado de alto brillo hacen que cada panel sea 
resistente y fácil de limpiar. Cuenta con un diseño de pared profunda y una 
parte trasera de alto perfil que ayuda a reducir la dispersión de residuos. 
Ideal para gatos desordenados. Construido con plástico eco amigable 95% 
reciclado, duradero y ecológico.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bandeja sanitaria sin techo 
(47,4 x 39,3 x 26,9 cm)

29695222061  114-362-181 

PETMATE - Bandeja Sanitaria Gris 
y Blanco (con pared)

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Descripción: Excelente para man-
tener los alimentos de su mascota 
frescos durante todo el año. Hecho 
de un plástico duradero, almacena 
convenientemente comida seca 
para gatos, para perros, alpiste, 
etc. La tapa hermética de la unidad 
mantiene los alimentos frescos y evita el acceso a plagas y mascotas curio-
sas. Otros aspectos destacados incluyen un asa insertada en la parte infe-
rior para facilitar el vertido y un diseño elegante y translúcido que permite 
controlar la cantidad de comida restante.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Contenedor chico de 34,2 x 22,8 x 
38 cm (capasidad 4,5 kg)

29695244803  114-365-010 

Contenedor mediano de 45,5 x 29,7 
x 63,2 cm (capasidad 9 kg)

29695244810  114-365-020 

Contenedor grande de 83,8 x 33,6 x 
60,9 (capasidad 18 kg)

29695244827  114-365-040 

PETMATE
Contenedor para balanceado

Descripción: Es una de las ande-
jas de arena más robustas disponi-
bles gracias a un patrón exclusivo 
de rotura de diseño que mejora la 
estabilidad estructural para mayor 
resistencia y durabilidad. La base 
de perfil ancho ayuda a evitar los derrames y la dispersión desuciedad. 
Plástico ecológico Hecho en los EE. UU.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Bandeja pequeña de 35,5 x 
26,7 x 9 cm (14”x10.5”x3.5”)

29695221811  114-362-176 

Bandeja mediana de 40,6 x 
30,5 x 10,1 cm (16”x12”x4”)

29695221828  114-362-177 

Bandeja grande de 47 x 38,8 
x 12.7 cm (18.5”x15.3”x5”)

29695221835  114-362-178 

Bandeja jumbo de 55,8 x 41,9 
x 16,5 cm (22”x16.5”x6.5”)

29695221842  114-362-179 

PETMATE
Bandeja Sanitaria

Descripción: Este alimentador por 
gravedad con diseño elegante repo-
ne el depósito de alimentos cuando 
los niveles bajan. Cuenta con una 
tolva de almacenamiento de ali-
mentos con una boca extra ancha 
y una tapa extraíble que hace que 
el alimentador sea fácil de limpiar y 
rellenar. El bebedero por gravedad 
mantiene a tu mascota hidratada al 
reponer el suministro de agua de tu mascota. La tolva de agua ecológica 
llena automáticamente el depósito  cuando los niveles bajan y cuenta con 
un gran orificio de dispensación de agua que hace que la botella sea fácil de 
limpiar. Utiliza botellas PET / PVC más ecológicas. La base y la botella de Pet 
Cafe NO son aptas para lavavajillas.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Alimentador de 32,7 x 21,8 x 27.8 cm 
(capasidad de 2,7 kg)

29695246159  114-362-146 

Bebedero de 32,7 x 21,8 x 27,8 cm 
(capasidad de 5.6 litros)

29695244155  114-362-147 

PETMATE
Comedero y Bebedero Cuadrado

Descripción: Este alimentador y bebedero con-
trolado por gravedad permite que los alimentos y 
líquidos caigan automáticamente en el recipiente 
para mantener a su perro o gato alimentados e 
hidratados. Ideal para estancias cortas fuera del 
hogar o para varias familias de mascotas. Hecho 
con plástico PET que lo hace seguro para su mas-
cota. La base cuenta con protección antimicrobiana 
Microban que ayuda a prevenir el crecimiento de 
manchas y bacterias que causan olores.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Alimentador Gris (17,6 x 29 x 29,8 
cm / capasidad de 2,3 kg)

29695244919  114-362-148 

Alimentador Azul (17,6 x 29 x 29,8 
cm / capasidad de 2,3 kg)

29695244957  114-362-149 

Bebedero Gris (17,6 x 29 x 29,8 cm / 
capasidad de 3,8 litros)

29695244926  114-362-150 

Bebedero  Azul (17,6 x 29 x 29,8 cm 
/ capasidad de 3,8 litros)

29695244964  114-362-151 

PETMATE - Comedero Alimentador 
Perlado Gris y Azul



Productos recomendados por los especialistas

BEBEDEROS Y ALIMENTADORES

Descripción: El tazón de alimentación lenta re-
duce la velocidad con la que su perro se alimenta. 
La ingesta rápida puede causar hinchazón, inco-
modidad y otros problemas digestivos. El diseño 
cuenta con grandes hendiduras interiores que 
evitan que su perro coma demasiado rápido. La 
base de goma mantiene el cuenco en su lugar 
para su mascota. Resistente a lavaplatos que re-
siste el óxido y las bacterias.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tazón mediano de 21,6 x 21,6 x 6,35 
cm (capacidad 1 taza)

618940632405  114-362-135 

Tazón grande de 26,6 x 26,6 x 8,2 
cm (capacidad 3 tazas)

618940632412  114-362-136 

Tazón jumbo de 33,6 x 33,6 x 10,1 
cm (capacidad 6 tazas)

618940632429  114-362-137 

PETMATE
Comedero Torsion Gastrica

Descripción: Evita que su mascota persiga 
su tazón por el suelo gracias a su tecnología 
antideslizante. Este recipiente Skid Stop está 
fabricado en plástico resistente a las man-
chas y fácil de limpiar con un borde de goma 
resistente. Este borde hace que sea casi im-
posible resbalar o inclinar el tazón durante la 
hora de la comida. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Comedero pequeño de 17,7 x 17,7 X 
5 cm (capacidad 1 taza)

618940642480  114-362-138 

Comedero mediano de 20,3 x 20,3 x 
6,3 cm (capacidad 2 tazas)

618940642589  114-362-139 

Comedero grande de 23,5 x 23,5 x 7 
cm (capacidad 4 tazas)

618940642688  114-362-140 

Comedero jumbo de 29,2 x 29,2 x 
8,2 cm (capacidad 10 tazas)

618940642787  114-362-141 

PETMATE - Comedero Plastico 
Resistente Antideslizante

Descripción: El tazón básico es un recipiente 
plástico para todos los días. Está diseñado para 
contener efectivamente el alimento o el agua 
de su mascota. Cuenta con una base de goma 
antideslizante que evita que el tazón se mueva 
en el piso durante la comida. Excelente forma de 
prevenir derrames desordenados antes de que 
ocurran. Los Skid Stop Bowls son aptos para la-
vavajillas y resistentes a la oxidación y bacterias.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Comedero mediano de 17,7 x 17,7 x 
6,35 cm (capacidad 2 tazas)

618940646501  114-362-142 

Comedero grande de 24,7 x 24,7 x 7 
cm (capacidad 4 tazas)

618940647508  114-362-143 

Comedero jumbo de 27,9 x 29,7 x 
10,1 cm (capacidad 10 tazas)

618940648505  114-362-144 

PETMATE - JW Skid Stop Basic 
Comedero Antideslizante 

Descripción: La construcción de acero 
inoxidable significa que es durable tanto para 
uso en interiores como en exteriores. Un di-
seño único antideslizante no se deslizará por 
el piso, por lo que el recipiente y su mascota 
se mantendrán en su lugar. Los platos son 
extraíbles para facilitar la limpieza y son aptos para lavavajillas y resistentes 
a la herrumbre. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tazón grande de 29,2 x 29,2 x 7,6 cm 
(capacidad 1,6 litros)

17334630155  114-362-145 

PETMATE - Comedero de acero 
inoxidable Antideslizante

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

CEPILLOS

Descripción: El guante se adapta 
cómodamente a tu mano y presenta 
diferentes texturas para una pre-
paración rápida y fácil. Viene con 
correas interiores que se ajustan 
para manos pequeñas y una correa 
ajustable de muñeca para un agarre 
seguro. La Malla exterior permite 
que el agua fluya y fomenta un se-
cado más rápido. El lado de goma se puede usar húmedo o seco y tiene 
pequeños dedos en forma de cepillo que arreglan, frotan y masajean a su 
perro. El lado de la tela funciona como un cepillo de pelusa que recoge el 
pelo suelto de su perro, ropa o muebles. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cepillo manopla p/ Perro de 2,5 x 
17,8 x 30,5 cm

29695898013  114-362-153 

Cepillo manopla p/ Gato de 2,5 x 
17,8 x 30,5 cm

29695898006  114-362-152 

PETMATE
Cepillo Manopla Azul

Descripción: Es un cepillo de malla grande que 
permite una preparación completa con solo 1 he-
rramienta. El cepillado es esencial para mantener 
el pelaje de la mascota elegante y suave. El slic-
ker de alambre grande elimina eficazmente los 
enredos, el pelo muerto y la suciedad a la vez que 
distribuye aceites de capa saludables. La empu-
ñadura acolchada y antideslizante proporciona un 
agarre cómodo.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cepillo Furbuster p/ perro (7,1 x 12,1 
x 26,6 cm)

29695898129  114-362-154 

PETMATE
Cepillo Furbuster



Productos recomendados por los especialistas

CEPILLOS / CORTA UÑAS / CAMAS

Descripción: Es el peine diario perfecto para las 
razas de pelo medio y largo. Viene equipado con un 
diseño de mango con revestimiento de goma, que 
ofrece comodidad y precisión extremas. La tecnología 
GripSoft cuenta con agarres antideslizantes que es-
tán diseñados para optimizar la comodidad y el control 
mientras asea a su mascota. Una cabeza ovalada con 
largas cerdas con punta redonda es más suave en la 
piel de su perro y suavemente desenrede las esteras 
y suaviza la piel. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cepillo p/ perro púa suave (21,6 x 13,9 x 2,5 cm) 618940650232  114-362-155 

PETMATE
Cepillo p/ perro Jw Púa Suave 

Descripción: El cepillo de doble cara es perfecto 
para felinos de pelo medio a largo. Esta herra-
mienta dinámica tiene un cepillo en un lado para 
desenredar gruñidos y enredos y en el otro lado 
un cepillo de cerdas para terminar y resaltar el 
brillo del pelaje. El mango antideslizante JW dise-
ñado ergonómicamente también es más cómodo 
en la mano, por lo que la preparación es una ex-
periencia más placentera para ti.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cepillo doble lado p/ gato (27,9 x 12,7 x 7,1 cm) 618940650348  114-362-156 

PETMATE - Cepillo p/gato Petmate 
Jw Gripsoft Doble Lado 

Descripción: El Peine de doble cara presenta 
un peine grueso en un lado para aflojar el pe-
laje denso y un peine fino en el otro lado para 
peinarlo y obtener un pelaje brillante y sedoso 
sin brillo. Los peines JW están especialmente 
diseñados con los dientes girados a 90 grados 
de la piel para mantener los dientes paralelos a 
la piel mientras se peinan. Esto evita “rastrillar” 
la piel mientras se peina y es más cómoda para 
su mascota.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Cepillo doble lado p/ perro (27,9 x 13,9 x 5 cm) 618940650300  114-362-157 

PETMATE - Cepillo p/perro Petmate 
Jw Gripsoft Doble Lado

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Descripción: Tiene una cuchilla afilada para un 
corte suave sin bordes irregulares. El diseño del 
mango está revestido de goma con tecnología 
GripSoft está diseñado ergonómicamente para 
adaptarse a la curvatura de su mano con anti-
deslizantes hechos para ser más cómodos y pro-
porcionar un control óptimo mientras asea a su 
mascota. Cuenta con protector para reducir las 
posibilidades de cortar uñas demasiado cortas. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Corta uñas Deluxe (19,8 x 10,9 x 2 cm) 618940650157  114-362-158 

PETMATE - Corta Uñas p/ perro 
Deluxe protector de uña

Descripción: La recortadora de uñas para pe-
rros es de estilo guillotina para que cortar las 
uñas sea seguro y fácil. Un mango, con revesti-
miento de goma con tecnología Gripsoft, cuenta 
con antideslizantes y un asa de diseño ergonó-
mico diseñada para adaptarse a la curvatura na-
tural de la mano, brindando comodidad y control 
óptimos.  Las hojas de acero inoxidable con pro-
tector de corte de uñas integrado, ayudan a evitar 
que las uñas de su mascota queden demasiado 
cortas.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Corta uñas p/ perro (16,5 x 11,4 x 2,5 cm) 618940650393  114-362-159 

PETMATE
Corta Uñas Para Perro

Descripción: La recortadora de uñas para gatos 
es de estilo guillotina, fácil de usar, que permite 
recortar las uñas de manera segura y sin estrés. 
El mango ergonómico antideslizante está dise-
ñado para ser más cómodo en la mano, lo que 
hace que la preparación sea una experiencia más 
placentera para ti.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Corta uñas p/ gatos (19,8 x 10,9 x 2 cm) 618940650409  114-362-160 

PETMATE
Corta Uñas Para Gato 

Descripción: La cama redonda 
con aplicación de pata y cordón 
dorado rodeará a tu mascota con 
suavidad. Esta cama tiene lados de 
almohada elevados que le dan a tu 
mascota una comodidad de 360°. 
La almohada de tela de peluche 
para perros está rellena de fibra de 
poliéster de alto loft. La funda ex-
traíble se puede lavar a máquina para mantener la cama fresca y limpia de 
tu mascota.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama redonda (45,7 x 45,7 x 17,7 cm) 29695265426  114-362-002 

PETMATE - Cama Aspen Circular 
Bordo Pequeña 

Descripción: Esta cama tiene al-
mohadones laterales elevados que 
le dan a tu mascota un confort 
decadente de 360°. La cama/almo-
hada está hecho de felpa, relleno 
de fibra de poliéster de alto loft. 
La funda extraíble se puede lavar 
a máquina para mantener la cama 
fresca y limpia de tu mascota

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama circular (45,7 x 45,7 x 12,7 cm) 29695283758  114-362-008 

PETMATE - Cama Aspen circular 
azul/beige pequeño



Productos recomendados por los especialistas

 CAMAS

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Descripción: Esta cómoda cama 
para perro tiene lados levantados 
para las almohadas que brindan 
a tu mascota un confort de 360  
°. La almohada de tela de peluche 
para perros está rellena de fibra de 
poliéster de alto loft y presenta un 
aplique decorativo de hueso. La funda extraíble se puede lavar a máquina 
para mantener la cama fresca y limpia de su mascota.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama circular (55,8 x 55,8 x17,7 cm) 29695269479  114-362-006 

PETMATE
Cama Aspen circular azul pequeño

Descripción: La cama brinda 
una comodidad acogedora para su 
mascota. Esta cama con estilo de 
tumbona envolvente presenta una 
superficie de descanso interior re-
luciente. Es de un tamaño adecuado para perros pequeños y medianos. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama Circular Turquesa y Gris (66 x 58,4 
x 17,7 cm)

29695806759  114-362-166 

PETMATE
Cama Circular Turquesa y Gris

Descripción: Es perfecto para 
mascotas que necesitan soporte 
adicional con el suave toque de un 
tejido de felpa acogedor. La super-
ficie de dormir súper suave y felpa 
tiene una base hecha con espuma 
ortopédica para una mayor como-
didad y soporte, mientras que las paredes laterales levantadas hechas de 
un tejido de microsuede están rellenas con fibra de poliéster reciclado de 
alto loft.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama ortopédica (55,8 x 45,7 x 16,5 cm) 29695265433  114-362-003 

PETMATE
Cama Ortopedica Aspen Pequeño 

Descripción: A su mascota le 
encantará acurrucarse en los late-
rales reforzados que promueven la 
anidación y añaden una cálida sen-
sación de seguridad y comodidad. 
El exterior de la cubierta de tela de 
felpa suave está relleno con fibra de 
poliéster de alto loft. La cubierta se descomprime para facilitar el lavado a 
máquina y así mantener limpio el espacio para dormir de su mascota y el 
olor fresco de su hogar. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD, de ARTÍCULO

Cama cuadriculada (55,88 x 45,72 x 15,24 
cm)

29695269493  114-362-007 

PETMATE - Cama rectangular 
cuadriculado marrón

Descripción: Esta cama tiene al-
mohadones laterales elevados que 
le dan a tu mascota muchos plie-
gues y grietas para enterrar y llamar 
hogar. La almohada de tela de felpa 
está rellena de fibra de poliéster de 
alto loft y presenta un aplique deco-
rativo de hueso. La funda extraíble se puede lavar a máquina para mantener 
la cama fresca y limpia de tu mascota.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama (63,5 x 53,3 x 20,3 cm) 29695283802  114-362-010 

PETMATE
Cama Aspen rectangular bordó

Descripción: A su mascota le en-
cantará acurrucarse en los lados 
reforzados que promueven la anida-
ción y añaden una cálida sensación 
de seguridad. El suave forro de fel-
pa está hecho de atractivas telas de 
alta calidad que se descomprimen 
para facilitar la limpieza en la máquina. Esta tumbona viene con un peluche 
a juego para que tu mascota tenga un amigo con quien acurrucarse.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama c/ oso (50,8 x 43,1 x 13,9 cm) 29695269462  114-362-005 

PETMATE - Cama rectangular azul/
marrón c/oso

Descripción: Este sofá de tamaño 
miniatura es ideal para mascotas 
pequeñas y está cubierto con felpa 
y relleno de fibra 100% reciclada de 
alto loft para una mayor comodidad. 
La cama se puede lavar a máquina 
para facilitar el cuidado y para man-
tener limpias las mascotas y para que su hogar tenga un aroma fresco. Los 
soportes laterales brindan una sensación de seguridad y el exterior suave se 
descomprime para facilitar el lavado a máquina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Sofa Cama (50,8 x 40,6 x 22,8 cm) 29695283772  114-362-009 

PETMATE - Sofa Cama Aspen 
marrón c/ almohada

Descripción: La cama rec-
tangular con flecos brinda una 
comodidad acogedora para tu 
mascota combinada con un 
estilo chic country, rock & roll. 
Cada cama rectangular tiene un 
interior de piel de oveja suave 
y está adornada con un parche 
con el logo de MuttNation, perfecto para acurrucarse cuando es momento 
de descansar. Disponible en estampados de cuadros de piel de vaca, denim 
o rosa. Un tamaño adecuado para perros pequeños.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama Rectangular Vaquero Marrón (50,8 x 43,1 
x 17,7 cm)

29695806728  114-362-165 

PETMATE
Cama Rectangular Vaquero Marrón
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Descripción: La cama de almo-
hada con apliques de hueso brinda 
una comodidad acogedora para su 
perro. El interior está relleno con 
policromado de alto loft. Es de ta-
maño estándar adecuado para una 
variedad de perros.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Almohadón Marrón Estampado Grande (68,5 x 91,4 x 15,2 cm) 29695806766  114-362-167 

Almohadón Turquesa Grande (68,5 x 91,4 x 15,2 cm) 29695806773  114-362-168 

Almohadón Rojo Grande (68,5 x 91,4 x 15,2 cm) 29695807022  114-362-169 

PETMATE
Almohadón MuttNation

CAMAS / JUGUETES / TIRADORES

Descripción: Dogzilla Lockin Links 
ayuda a aliviar el deseo natural de 
un perro de masticar y cuenta con 
una cuerda tejida estrechamente 
y una construcción de goma dura 
para un juguete duradero que dura. 
La textura desigual ayuda a esti-
mular las encías para promover una buena salud dental para su perro. La 
construcción resistente soporta a los masticadores pesados   y ayuda a aliviar 
el deseo natural de un perro de masticar. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Juguete pequeño (16 x 7,6 x 4,5 cm) 29695308116  114-362-171 

PETMATE - Juguete Dogzilla 
Lockin Links Perro Pequeño 

Descripción: Esta colección de juguetes 
para perros incluye juguetes que son exce-
lentes para juegos interactivos de remolque 
y recuperación. Los padres de mascotas 
eligen entre una variedad de juguetes para 
perros en esta colección para satisfacer las 
necesidades de su mascota, incluidos Dino 
Links, Rope ‘N Ring Tug, Monster Tug.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Juguete pequeño (12,2 x 10,1 x 45,7 cm) 29695520402  114-362-172 

PETMATE - Juguete Dogzilla Rope 
N Ring Tug 

Descripción: El Dogzilla® Bone 
es una excelente forma para que tu 
perro libere energía y se mantenga 
mentalmente estimulado. Hecho de 
resina termoplástica duradera de 
larga duración y está diseñado para 
manejar sesiones largas de masti-
cación. Presenta crestas y botones 
que vigorizan a los perros y ayudan a limpiar los dientes, masajear las encías 
y satisfacer la necesidad de masticar. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Hueso Dogzilla (12,7 x 8,3 x 3,3 cm) 29695308789  114-362-173 

PETMATE - Juguete Dogzilla Hueso 
Bone Chew 

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Descripción: Esta cama para pe-
rros estilo almohada está cubierta 
con piel moteada super suave y 
rellena de fibra de poliéster de alta 
calidad. La funda extraíble suave 
pero duradera se puede lavar a 
máquina para mantener su hogar y la cama con un aroma fresco y limpio.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama Almohadón (91,4 x 68,5 x 15,2 cm) 29695283819  114-362-011 

PETMATE
Almohadón marrón grande

Descripción: Esta cama de almo-
hada para perros tiene un exterior 
suave de pana y está rellena de 
fibra de poliéster de alta calidad. 
Ideal para perros que les gusta ex-
tenderse mientras duermen. La funda extraíble se puede lavar a máquina 
para mantener la cama de su mascota y su hogar frescos y limpios. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Cama Marrón y Beige Grande (91,44 x 
27,58 x 15,24 cm)

29695268939  114-362-004 

PETMATE
Almohadón Marrón y Beige Grande 

Descripción: Están creados con 
chapado de níquel y cromo para 
mayor durabilidad. Asegúrese de 
tener en cuenta el peso de la correa 
en comparación con el tamaño de 
su perro, ya que un tirador pesado 
hará que su mascotas pequeñas se 
cansen rápidamente.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador de Metal Medium 2,5 mm x 1,21 m 723503822480  114-362-078 

Tirador de Metal Extra Grande 4 mm x 1,21 m 723503824484  114-362-084 

PETMATE
Tirador de Metal

Descripción: Correas de nylon de ca-
lidad. Las mascotas y los padres de 
mascotas adoran estas correas livia-
nas hechas de correas de poliamida 
suaves y resistentes a las royas, que 
ofrecen pespuntes resistentes hebi-
llas de metal.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador Nylon Ajustable Negro Grande (2,5 
cm x 91,4-182,8 cm)

723503210096  114-362-182 

Tirador Nylon Ajustable Rojo Grande (2,5 
cm x 91,4-182,8 cm)

723503210119  114-362-183 

Petmate
Tirador de Nylon Ajustable



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Respaldo palmeado 
duradero. Tres esquemas de color y 
patrones para mezclar y combinar. 
Superposición de cinta grosgrain de 
plástico negro. Diseño geométrico 
púrpura.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Collar Nylon Refor. Rosado Grande (2,5 x 
40,6 - 66,04 cm)

29695123832  114-362-064 

Collar Nylon Refor. Rosado Mediano (1,9 x 
35,5 - 50,8 cm)

29695123825  114-362-063 

Collar Nylon Refor. Rosado Pequeño (1,5 x 
25,4 - 35,5 cm)

29695123818  114-362-062 

Descripción: Respaldo palmeado 
duradero. Tres esquemas de color y 
patrones para mezclar y combinar. 
Superposición de cinta grosgrain de 
plástico negro. Diseño geométrico 
púrpura.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Tirador Nylon Refor. Rosado Grande (2,5 x 182,8 cm) 29695123863  114-362-067 

Tirador Nylon Refor. Rosado Mediano (1,9 x 182,8 cm) 29695123856  114-362-066 

Tirador Nylon Refor. Rosado Pequeño (1,5 x 182,8 cm) 29695123849  114-362-065 

PETMATE
Collar Aspen Pet Geo

PETMATE
Tirador Aspen Pet Geo

COLLARES Y TIRADORES

Descripción: Estos collares 
suaves pero duraderos están 
diseñados para mantener a su 
mascota cómoda. A medida 
que su mascota crezca, sim-
plemente ajuste el tamaño del 
collar para un mejor ajuste.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador Mix & Match Multicolor Fem. Grande (2,5 x 182,8 cm) 29695126246  114-362-097 

Tirador Mix & Match Rosado Fem. Grande (2,5 x 182,8 cm) 29695126253  114-362-098 

Tirador Mix & Match Verde Masc. Grande (2,5 x 182,8 cm) 29695126260  114-362-099 

Tirador Mix & Match Azul Masc. Grande (2,5 x 182,8 cm) 29695126277  114-362-100 

PETMATE
Tirador Mix & Match

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Descripción: Estos collares suaves pero duraderos están diseñados para 
mantener a su mascota cómoda. A medida que su mascota crezca, simple-
mente ajuste el tamaño del collar para un mejor ajuste.

PRESENTACIONES
CÓDIGO de 
BARRAS

CÓDIGO de 
ARTÍCULO

Collar Mix & Match Multicolor Fem. Mediano (1,9 x 35,5-50,8 cm) 29695125935  114-362-085 

Collar Mix & Match Rosado Fem. Mediano (1,9 x 35,5-50,8 cm) 29695125942  114-362-086 

Collar Mix & Match Verde Masc. Mediano (1,9 x 35,5-50,8 cm) 29695125959  114-362-087 

Collar Mix & Match Azul Masc. Mediano (1,9 x 35,5-50,8 cm) 29695125966  114-362-088 

Collar Mix & Match Multicolor Fem. Pequeño (1,5 x 25,4-35,5 cm) 29695126154  114-362-093 

Collar Mix & Match Rosado Fem. Pequeño (1,5 x 25,4-35,5 cm) 29695126161  114-362-094 

Collar Mix & Match Verde Masc. Pequeño (1,5 x 25,4-35,5 cm) 29695126178  114-362-095 

Collar Mix & Match Azul Masc Pequeño (1,5 x 25,4-35,5 cm) 29695126185  114-362-096 

Collar Mix & Match Multicolor Fem. Mini (0,9 x 20,3-30,4 cm) 29695126017  114-362-089 

Collar Mix & Match Rosado Fem. Mini (0,9 x 20,3-30,4 cm) 29695126031  114-362-090 

Collar Mix & Match Verde Masc. Mini (0,9 x 20,3-30,4 cm) 29695126055  114-362-091 

Collar Mix & Match Azul Masc. Mini (0,9 x 20,3-30,4 cm) 29695126079  114-362-092 

PETMATE
Collar Mix & Match 

Descripción: Aspen Pet® Glow in 
the Dark Leashes ilumina el cielo 
nocturno mientras disfruta de un 
paseo seguro por la noche con su 
perro. Estos tiradores brillan fieles 
al color y proporcionan correas 
duraderas y hardware negro para 
la tranquilidad de los padres mas-
cotas.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador Grande (2,5 cm x 121,9 cm) 29695023545  114-362-072 

Tirador Pequeño (2,1 cm x 182,8 cm) 29695023538  114-362-071 

PETMATE
Tirador Brilla en la Oscuridad

Descripción: Diseñados para ser más 
duraderos y resistentes con cintas de 
nylon de 2 capas, estos collares son el 
complemento perfecto para el estilo de 
vida de las mascotas más activas. Se 
sostiene contra el desgaste diario. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Collar Dogzilla Grande Negro (2,5 x 40,6 - 66 cm) 29695021824  114-362-056 

Collar Dogzilla Grande Rojo (2,5 x 40,6 - 66 cm) 29695021862  114-362-058 

Collar Dogzilla Grande Rosado (2,5 x 40,6 - 66 cm) 29695021947  114-362-059 

Collar Dogzilla Grande Naranja (2,5 x 40,6 - 66 cm) 29695022104  114-362-061 

Collar Dogzilla Mediano Rojo (1,5 x 25,4 - 40,6 cm) 29695021855  114-362-057 

Collar Dogzilla Mediano Naranja (1,5 x 25,4 - 40,6 cm) 29695022098  114-362-060 

PETMATE
Collar Dogzilla Para Perro

Descripción: Aspen Pet® Glow in the 
Dark Collars ilumina el cielo nocturno 
mientras disfruta de un paseo noctur-
no con su perro. Estos collares brillan 
fieles al color y proporcionan una malla 
duradera y herrajes negros para la tran-
quilidad de los padres de las mascotas. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Collar Grande Verde (2,5 cm x 40,6-66 cm) 29695023521  114-362-070 

Collar Mediano Verde (1,5 cm x 25,4-40,6 cm) 29695023514  114-362-069 

Collar Pequeño Verde (0,9 cm x 20,3-35,5 cm) 29695023507  114-362-068 

PETMATE - Collar ajustable Brilla 
en la Oscuridad



Productos recomendados por los especialistas

TIRADORES

Descripción: El cuero de alta calidad 
significa que incluso el perro más activo 
disfrutará de múltiples salidas con este 
collar de cuero. Hecho de cuero grueso 
con hebilla resistente, este collar es una 
opción perfecta para todas las razas.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Collar Ruffmaxx Cuero Marrón Xgrande (2,5 x 60,9 cm) 29695108327  114-362-130 

Collar Ruffmaxx Cuero Marrón Grande (2,5 x 55,8 cm) 29695108310  114-362-129 

Collar Ruffmaxx Cuero Marrón Mediano (2,5 x 50,8 cm) 29695108303  114-362-128 

Collar Ruffmaxx Cuero Marrón Pequeño (2,5 x 45,7 cm) 29695108297  114-362-127 

PETMATE
Collar Ruff Maxx Cuero Marrón

Descripción: Esta correa Ruff 
Maxx está hecha de cuero de grano 
completo. Los dueños de mascotas 
no tienen que cambiar la durabili-
dad por el estilo con esta correa de 
cuero. Cuenta con hardware sólido 
y múltiples opciones de estilo.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador Ruffmaxx Cuero Marrón Talle único 
(2,5 x 60,9 cm)

29695108341  114-362-131 

PETMATE
Tirador Ruff Maxx Cuero Marrón

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Descripción: Están creados con chapado de níquel y cromo para mayor 
durabilidad.  Asegúrese de tener en cuenta el peso de la cadena en com-
paración con el tamaño de su perro, ya que una cadena pesada hará que 
los perros más pequeños se cansen rápidamente. Elija la longitud perfecta 
agregando 2-3 pulgadas a la circunferencia del cuello de su mascota. Para 
asegurarse de que el collar esté colocado correctamente, deje que el collar 
cuelgue. Al mirar a su perro, el collar debe formar una forma de P. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Collar mediano de 2.5 mm x 35,5 cm 723503822145  114-362-073 

Collar mediano de 2.5 mm x 40,6 cm 723503822169  114-362-074 

Collar mediano de 2.5 mm x 45,7 cm 723503822183  114-362-075 

Collar mediano de 2.5 mm x 50,8 cm 723503822206  114-362-076 

Collar mediano de 2.5 mm x 55,8 cm 723503822220  114-362-077 

Collar extra grande de 4 mm x 50,8 cm 723503824200  114-362-079 

Collar extra grande de 4 mm x 55,8 cm 723503824224  114-362-080 

Collar extra grande de 4 mm x 60,9 cm 723503824248  114-362-081 

Collar extra grande de 4 mm x 66 cm 723503824262  114-362-082 

Collar extra grande de 4 mm x 71,1 cm 723503824286  114-362-083 

PETMATE - Collar de ahorque 
Aspen Pet Mighty Link

PETMATE
Collar de Nylon Adjustable

Descripción: Los collares de perro ajustables estándar de Petmate® están 
fabricados con una malla duradera de poli nailon, resistente a la abrasión 
además, presenta hebillas de plástico resistentes con diapositivas de ajuste 
incorporadas, costuras pesadas y anillos en D de metal. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Collar Verde neon Xgrande (3,81 x 50,8-76,2 cm / hasta 68 kg) 29695136399  114-362-018 

Collar Rosado Xgrande (3,81 x 50,8-76,2 cm / hasta 68 kg) 29695110825  114-362-022 

Collar Lila Xgrande (3,81 x 50,8-76,2 cm / hasta 68 kg) 29695109812  114-362-026 

Collar Negro Grande (2,5 x 40,6-66 cm / hasta 40 kg) 723503208109  114-362-012 

Collar Azul Grande (2,5 x 40,6-66 cm / hasta 40 kg) 723503208086  114-362-013 

Collar Rojo Grande (2,5 x 40,6-66 cm / hasta 40 kg) 723503208062  114-362-014 

Collar Verde neon Grande (2,5 x 40,6-66 cm / hasta 40 kg) 29695136382  114-362-019 

Collar Rosado Grande (2,5 x 40,6-66 cm / hasta 40 kg) 29695110818  114-362-023 

Collar Lila Grande (2,5 x 40,6-66 cm / hasta 40 kg) 29695109805  114-362-027 

Collar Negro Mediano (1,5 x 25,4-40,6 cm / hasta 22 kg) 723503157100  114-362-015 

Collar Azul Mediano (1,5 x 25,4-40,6 cm / hasta 22 kg) 723503157087  114-362-016 

Collar Rojo Mediano (1,5 x 25,4-40,6 cm / hasta 22 kg) 723503157063  114-362-017 

Collar Verde neon Mediano (1,5 x 25,4-40,6 cm / hasta 22 kg) 29695136375  114-362-020 

Collar Rosado Mediano (1,5 x 25,4-40,6 cm / hasta 22 kg) 29695110801  114-362-024 

Collar Lila Mediano de (1,5 x 25,4-40,6 cm hasta 22 kg / 50 lb) 29695109799  114-362-028 

Collar Negro Pequeño (0,9 x 20,3-35,5 cm / hasta 9 kg) 723503123105  114-362-186 

Collar Azul Pequeño(0,9 x 20,3-35,5 cm / hasta 9 kg) 723503123082  114-362-185 

Collar Rojo Pequeño(0,9 x 20,3-35,5 cm / hasta 9 kg) 723503123068  114-362-184 

Collar Verde neon Pequeño(0,9 x 20,3-35,5 cm / hasta 9 kg) 29695136368  114-362-021 

Collar Rosado Pequeño (0,9 x 20,3-35,5 cm / hasta 9 kg) 29695110795  114-362-025 

Collar Lila Pequeño (0,9 x 20,3-35,5 cm / hasta 9 kg) 29695109782  114-362-029 

Descripción: Correas de nylon de calidad. Las 
mascotas y los padres de mascotas adoran estas 
correas livianas hechas de correas de poliamida 
suaves y resistentes a las royas, que ofrecen pes-
puntes resistentes hebillas de metal.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador Nylon Negro Mediano (1,5 cm x 182,8 cm) 723503150606  114-362-035 

Tirador Nylon Azul Mediano (1,5 cm x 182,8 cm) 723503150583  114-362-034 

Tirador Nylon Rojo Mediano (1,5 cm x 182,8 cm) 723503150569  114-362-033 

Tirador Nylon Azul Pequeño (0,9 cm x 121,9 cm) 723503110082  114-362-032 

Tirador Nylon Rosado Pequeño (0,9 cm x 121,9 cm) 29695109867  114-362-030 

Tirador Nylon Rosado Mediano (1,5 cm x 182,8 cm) 29695109911  114-362-031 

Petmate
Tirador de Nylon



Productos recomendados por los especialistas

TIRADORES

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Descripción: Las correas retráctiles reflectantes le permiten a su perro 
una mayor libertad mientras permanece bajo su supervisión. Esta correa 
deportiva proporciona mayor seguridad con detalles de tela reflectante, para 
que usted y su mascota puedan disfrutar del aire libre hasta altas horas de 
la noche. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador Verde Mediano (5 m / hasta 22kg) 29695024191  114-362-123 

Tirador Coral Mediano (5 m / hasta 22kg) 29695024238  114-362-126 

Tirador Coral Pequeño (4 m / hasta 11 kg) 29695024221  114-362-125 

Tirador Verde Pequeño (4 m / hasta 11 kg) 29695024184  114-362-122 

Tirador Coral Xpequeño (3 m / hasta 8 kg) 29695024214  114-362-124 

Tirador Verde Xpequeño (3 m / hasta 8 kg) 29695024177  114-362-121 

PETMATE - Tirador Retractil 
Walkabout Reflectivo

Descripción: Las correas retráctiles para perros están diseñadas para un 
control del gatillo con el dedo índice para una rápida acción. Las entradas 
sin enredos evitan que la cinta se tuerza dentro de la carcasa. Ligera y de 
diseño ergonómico, esta correa se adapta cómodamente a cualquier mano. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador Negro Grande (5 m / hasta 50 kg) 29695024047  114-362-119 

Tirador Rojo Grande (5 m / hasta 50 kg) 29695024009  114-362-116 

Tirador Azul Grande (5 m / hasta 50 kg) 29695023965  114-362-112 

Tirador Negro Mediano (5 m / hasta 22kg) 29695024030  114-362-118 

Tirador Rojo Mediano (5 m / hasta 22kg) 29695023996  114-362-115 

Tirador Azul Mediano (5 m / hasta 22kg) 29695023958  114-362-111 

Tirador Negro Pequeño (4 m / hasta 11 kg) 29695024023  114-362-117 

Tirador Rojo Pequeño (4 m / hasta 11 kg) 29695023989  114-362-114 

Tirador Azul Pequeño (4 m / hasta 11 kg) 29695023941  114-362-110 

Tirador Rosado Pequeño (3 m / hasta 8 kg) 29695024061  114-362-120 

Tirador Rojo Xpequeño (3 m / hasta 8 kg) 29695023972  114-362-113 

PETMATE
Tirador Retractil Walkabout

Descripción: Las correas retráctiles reflectantes le permiten a su perro 
una mayor libertad mientras permanece bajo su supervisión. Esta correa 
deportiva proporciona mayor seguridad con detalles de tela reflectante, para 
que usted y su mascota puedan disfrutar del aire libre hasta altas horas de 
la noche. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador Retractil Negro Pequeño (5 m / hasta 8 kg) 29695243653  114-362-101 

Tirador Retractil Negro Mediano (5 m / hasta 20 kg) 29695243691  114-362-102 

Tirador Retractil Azul Pequeño (5 m / hasta 8 kg) 29695306747  114-362-103 

Tirador Retractil Rojo Mediano (5 m / hasta 20 kg) 29695306754  114-362-104 

Tirador Retractil Negro Grande (5 m / hasta 50 kg) 29695306761  114-362-105 

PETMATE - Tirador Retractil Aspen 
Walk. (Basico) 

Descripción: El Petmate® K9 Control™ es la única correa retráctil que 
se retrae en la posición de bloqueo o parada. Esto permite a los dueños de 
mascotas retirar a sus perros de forma segura sin la preocupación de un 
exceso de holgura o enredos.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Tirador Grande (17,7 x 15,2 x 5,08 cm / hasta 54 kg) 29695139970  114-362-109 

Tirador Mediano (15,2 x 12,7 x 3,8 cm / hasta 40 kg) 29695139963  114-362-108 

Tirador Pequeño (13.9 x 10,1 x 2,5 cm / hasta 22 kg) 29695139956  114-362-107 

Tirador Xpequeño (12,7 x 8,8 x 2,5 cm / hasta 10 kg) 29695139949  114-362-106 

PETMATE
Tirador Retractil K9 Control



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: El diseño de fácil acceso y las correderas ajustables de plásti-
co fáciles de usar son ideales para mascotas inquietas. Los arneses reducen 
el estrés, permitiendo que el peso se distribuya de manera uniforme a través 
del pecho y los hombros cuando tu querido perro se jala al caminar. Costu-
ras pesadas para una calidad duradera y anillos en D de metal para colocar 
etiquetas de identificación y una correa.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Pechera Nylon Ajust. Negro Pequeño (0,9 x 22,8-38,1 cm) 29695112348  114-362-044 

Pechera Nylon Ajust. Azul Pequeño (0,9 x 22,8-38,1 cm) 29695112522  114-362-052 

Pechera Nylon Ajust. Rojo Pequeño (0,9 x 22,8-38,1 cm) 29695112393  114-362-048 

Pechera Nylon Ajust. Rosado Pequeño (0,9 x 22,8-38,1 cm) 29695111129  114-362-040 

Pechera Nylon Ajust. Negro Mediano (1,5 x 33-58,4 cm) 29695112355  114-362-045 

Pechera Nylon Ajust. Azul Mediano (1,5 x 33-58,4 cm) 29695112539  114-362-053 

Pechera Nylon Ajust. Rojo Mediano (1,5 x 33-58,4 cm) 29695112409  114-362-049 

Pechera Nylon Ajust. Rosado Mediano (1,5 x 33-58,4 cm) 29695111136  114-362-041 

Pechera Nylon Ajust. Negro Grande (1,9 x 45,7-73,6 cm) 29695112362  114-362-046 

Pechera Nylon Ajust. Azul Grande (1,9 x 45,7-73,6 cm) 29695112546  114-362-054 

Pechera Nylon Ajust. Rojo Grande (1,9 x 45,7-73,6 cm) 29695112416  114-362-050 

Pechera Nylon Ajust. Rosado Grande (1,9 x 45,7-73,6 cm) 29695111143  114-362-042 

Pechera Nylon Ajust. Negro Xgrande (2,5 x 58,4-99 cm) 29695112379  114-362-047 

Pechera Nylon Ajust. Azul Xgrande (2,5 x 58,4-99 cm) 29695112553  114-362-055 

Pechera Nylon Ajust. Rojo Xgrande (2,5 x 58,4-99 cm) 29695112515  114-362-051 

Pechera Nylon Ajust. Rosado Xgrande (2,5 x 58,4-99 cm) 29695111150  114-362-043 

PETMATE
Pechera Nylon Ajustable

PECHERAS / CADENAS / TIRADORES

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

AGROFIELD - PELUDO’S
Cadena Paseo con Correa

PRESENTACIONES CÓDIGO

Cadena Paseo De 2 Mm 7881001003404

Cadena Paseo De 2.5 Mm 7881001005606

Cadena Paseo De 3 Mm 7881001003411

Cadena Paseo De 3.5 Mm 7881001005613

Cadena Paseo De 4 Mm 7881001003428

AGROFIELD - PELUDO’S
Cadena de Ahorque

PRESENTACIONES CÓDIGO

Cadena Nº 00 (2 mm x 35 cm) 7844493724981

Cadena Nº 0 (2 mm x 41 cm) 7881001003343

Cadena Nº 1 (2.5 mm x 46 cm) 7881001003350

Cadena Nº 3 (3 mm x 61 cm) 7881001003374

Cadena Nº 4 (3.5 mm x 66 cm) 7881001003381

Cadena Nº 5 (4 mm x 71 cm) 7881001003398

Cadena Nº 6 (4 mm x 76 cm) 7844493724998

AGROFIELD - PELUDO’S
Cadena para Perro

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Cadena Nº 16 7844493721218

Cadena Nº 20 7844493721225

Cadena Nº 22 7844493721232

Cadena Nº 25 7844493721249

Cadena Nº 30 7844493721256

Cadena Nº 35 7844493721263

Cadena Nº 40 7844493721270

Cadena Nº 45 7844493724974

Descripción: El arnés de malla ajustable es-
tándar para perros es un arnés súper elegante y 
ultra cómodo. Además de ser cómodo, elegante 
y con medidas de seguridad adicionales para tu 
mascota, este arnés corporal alivia los tirones y 
tensiones y ayuda a distribuir el peso corporal de 
tu perro uniformemente para proporcionar una 
mejor experiencia de caminar tanto a ti como a tu 
mascota. El material ligeramente acolchado con 
malla transpirable proporciona el máximo confort para su querida mascota. 
Incluye un tobogán ajustable en el área del cofre para un ajuste ceñido y 
personalizado. Este arnés también incluye una hebilla de plástico resistente. 
La correa de nylon tiene un anillo en D de metal para sujetar una correa.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Pechera Ajustable Negro Grande (48,2 - 58,4 cm) 29695112737  114-362-039 

Pechera Ajustable Negro Mediano (40,6 - 48,2 cm) 29695112720  114-362-038 

Pechera Ajustable Negro Pequeño (35,5 - 40,6 cm) 29695112713  114-362-037 

Pechera Ajustable Negro Xpequeño (27,9 - 33,02 cm) 29695112706  114-362-036 

PETMATE
Pechera Ajustable



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Pura proteína, totalmente digeri-
ble, mantiene los dientes sanos y limpios gene-
rando un efecto tranquilizante pues provee horas 
de diversión a la mascota.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS

Hueso Nº 1 (12 cm) 7730204022302

Hueso Nº 3 (17 cm) 7730204022326

Hueso Nº 4 (22 cm) 7730204022333

Hueso Nº 6 (26 cm) 7844493722536

Descripción: Pura proteína, totalmente digeri-
ble, mantiene los dientes sanos y limpios gene-
rando un efecto tranquilizante pues provee horas 
de diversión a la mascota.
Presentaciones: Bolsa por 2 unidades

Descripción: Pura proteína, totalmente digeri-
ble, mantiene los dientes sanos y limpios gene-
rando un efecto tranquilizante pues provee horas 
de diversión a la mascota.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS

Roll Nº 8-9 x 1 unidad 7844493726725

AGROFIELD
Hueso Masticable Blanco 

AGROFIELD
Hueso Masticable Chicles Chips

AGROFIELD
Hueso Masticable Roll

HUESOS MASTICABLES

Descripción: Pura proteína, totalmente digeri-
ble, mantiene los dientes sanos y limpios gene-
rando un efecto tranquilizante pues provee horas 
de diversión a la mascota.
Presentaciones: Bolsa de 1 par.

AGROFIELD
Hueso Comestible Zapatillas

Descripción: Pura proteína, to-
talmente digerible, mantiene los 
dientes sanos y limpios generando 
un efecto tranquilizante pues provee 
horas de diversión a la mascota.
Presentaciones: Hueso Chico - 
Bolsa de 1 und. / Hueso Grande - 
Bolsa de 1 und.

AGROFIELD
Hueso Comestible Helado Palito

Descripción: Pura proteína, totalmente digeri-
ble, mantiene los dientes sanos y limpios gene-
rando un efecto tranquilizante pues provee horas 
de diversión a la mascota.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS

Hueso Agrofield Grande x 

1 un.

7844493722543

Hueso Agrofield Chico x 2 un. 7844493722550

AGROFIELD
Hueso Comestible Helado Palito

Descripción: Pura proteína, totalmente digeri-
ble, mantiene los dientes sanos y limpios. Provee 
horas de diversión a la mascota.

PRESENTACIONES CÓDIGO

Costillita de Colores x 4 un. 7844493727654

Costillita Blanca x 4 un. 7844493727661

AGROFIELD
Hueso Comestible Costillitas

Descripción: Pura proteína, totalmente digeri-
ble, mantiene los dientes sanos y limpios gene-
rando un efecto tranquilizante pues provee horas 
de diversión a la mascota.
Presentaciones: Bolsa de 6 unidades.

AGROFIELD
Hueso Comestible Zapatillas

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Marca: Agrofield
Descripción: Pura proteína, total-
mente digerible, mantiene los dien-
tes sanos y limpios. Provee horas de 
diversión a la mascota.
Presentación: Bolsa de Hueso 
Chico por 1 unidad.

Descripción: Pura proteína, totalmente 
digerible, mantiene los dientes sanos y 
limpios. Provee horas de diversión a la 
mascota.
Presentación: Bolsa de Hueso de 30 
cm por 1 unidad.

Descripción: Pura proteína, totalmente 
digerible, mantiene los dientes sanos y 
limpios. Provee horas de diversión a la 
mascota.
Presentaciones:
Hueso Chico 
Hueso Grande

Descripción: Pura proteína, total-
mente digerible, mantiene los dien-
tes sanos y limpios. Provee horas de 
diversión a la mascota.
Presentación: 
Bolsa de 2 unidades.

AGROFIELD
Hueso Comestible Chupetín

AGROFIELD
Hueso Comestible Salame

AGROFIELD - Hueso Comestible
Bastón Navideño

AGROFIELD - Hueso Comestible
Nugget Navideño

HUESOS MASTICABLES / ACCESORIOS

AGROFIELD 
Palitos Comestibles

PRESENTACIONES CÓDIGO

Palitos Blancos x 5 un. 7844493727241

Palitos Blancos x 12 un. 7844493727265

Palitos Colores x 5 un. 7844493727258

Palitos Colores x 12 un. 7844493727272

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Descripción: Cómodos, prácticos 
y durables. 
Presentaciones:
Extra Mini (100 cc.)
Mini (200 cc.)
Chico (350 cc.)
Mediano (1 litro)
Grande (2 litros)

DENUCIO
Comederos Plásticos

Descripción: Para cachorritos y perros adultos 
repele pulgas, moscas, mosquitos y otros insec-
tos picadores.
Sus componentes mantienen alejados a los in-
sectos por más de 3 meses.

PRESENTACIÓN CÓDIGO

Extra Mini (100 cc.) 7730204024009

DENUCIO
Collar Repelente Natural

DENUCIO
Cadena de Ahorque

Descripción: La línea de collares es fabricada 
bajo estrictas normas de calidad que garantizan 
durabilidad y resistencia.
Presentaciones:
Cadena Chica
Cadena Mediana



Productos recomendados por los especialistas

ACCESORIOS

Descripción: El Hueso es un juguete super di-
vertido para cachorros y adultos, que además 
de entretener fortalece las mandíbulas y calma 
la ansiedad. 
Viene en atractivos colores.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Envase de 1 Unidad

Descripción: La Pelota es un juguete super 
divertido para cachorros y adultos, que además 
de entretener fortalece las mandíbulas y calma 
la ansiedad.
Viene en atractivos colores.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Envase de 1 Unidad

Descripción: Funcional tanto como para perros 
y gatos. Evita la caída del pelo, es muy fuerte 
prácticamente irrompible.  Su tamaño es me-
diano.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Envase de 1 Unidad

DENUCIO
Hueso  de Plástico

DENUCIO
Pelota Juguete de Esponja

DENUCIO
Cepillo para perros y gatos

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Pulguicida y garra-
paticida, para caninos. Repelente 
de moscas y mosquitos.
Fórmula: Imidacloprid 8%, Perme-
trina 30%.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja con 1 pipeta para perros hasta 4 kg 020-923-004

Caja con 1 pipeta para perros hasta 10 kg 020-923-010

Caja con 1 pipeta para perros hasta 25 kg 020-923-025

Caja con 1 pipeta para perros hasta 40 kg 020-923-040

Caja con 1 pipeta para perros hasta 60 kg 020-923-060

Descripción: Pulguicida y garra-
paticida. El Fluazurón posee un 
efecto sistémico que afecta el ciclo 
no parasitario (ambiental) de las 
garrapatas. Repelente de moscas 
y mosquitos.
Fórmula: Fluazurón 2,5% Imida-
cloprid 6%, Permetrina 30%.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja con 1 pipeta para perros hasta 4 kg 020-928-004

Caja con 1 pipeta para perros de 4 a 9 kg 020-928-025

Caja con 1 pipeta para perros de 9 a 24 kg 020-928-024

Caja con 1 pipeta para perros de 24 a 40 kg 020-928-040

Caja con 1 pipeta para perros de 40 a 60 kg 020-928-060

ZOOVET - P.I.P. Plus
Pipeta para Perros

ZOOVET - FIP Forte
Pipeta para Perros

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

Descripción: Pulguicida para perros cachorros y gatos.
Fórmula: Imidacloprid 10%.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja con 1 pipeta para cachorros y gatos hasta 4 kg 020-923-048

Caja con 1 pipeta para gatos de más de 4 kg 020-923-049

ZOOVET - P.I. Pipeta Imidacloprid 
Pipeta para Gatos y Cachorros

Descripción: Pulguicida y garrapaticida. Repelente de moscas y mosquitos.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Perros de hasta 4 a 9 kg. por una pipeta (Unidad) 020-929-042

Perros de hasta 9 a 24 kg. por una pipeta (Unidad) 020-929-043

Perros de hasta 24 a 40 kg. por una pipeta (Unidad) 020-929-041

Perros de hasta 40 a 60 kg. por una pipeta (Unidad) 020-929-045

ZOOVET - Kit Tratamiento Integral 
Canino L.P.A + FIP Forte / Antiparasitario 
Externo - Sistémico

VETERINARIOS

Descripción: Control y prevención de pulgas en caninos.
Fórmula: Lufenurón 50% en comprimidos de 50, 230 y 400 mg.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja con 1 comprimido para PERROS hasta 4 kg 020-929-004

Caja con 1 comprimido para GATOS hasta 4 kg 020-929-092

Caja con 1 comprimido para PERROS de 4 a 9 kg 020-929-090

Caja con 1 comprimido para GATOS de 4 a 9 kg 020-929-091

Caja con 1 comprimido para PERROS de 24 a 40 kg 020-929-040

Caja con 1 comprimido para GATOS de 24 a 40 kg 020-929-024

Caja con 2 comprimidos para PERROS de 40 a 60 kg 020-929-060

ZOOVET - L.P.A.
Comprimidos

Descripción: Pulguicida. Combina la rápida acción adulticida del Spinosad 
con la actividad del Lufenurón sobre el ciclo ambiental de la pulga.
Fórmula: Spinosad 27%, Lufenurón 10%.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja con 1 comprimido para perros de 2 a 4 kg

Caja con 1 comprimido para perros de 4 a 9 kg

Caja con 1 comprimido para perros de 9 a 18 kg

Caja con 2 comprimidos para perros de 18 a 36 kg

Caja con 2 comprimidos para perros de 36 a 70 kg

ZOOVET - Spinomax Dúo
Antiparasitario Externo en Tabletas



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Parasitosis internas 
producidas por nematodes y ces-
todes gastrointestinales. No usar 
en hembras en primer tercio de 
gestación.
Fórmula: Fenbendazol 5%, Piran-
tel Pamoato 1,45% y Praziquantel 
0,5%.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 15 ml.

Frasco por 100 ml.

Descripción: Parasitosis inter-
nas producidas por nematodes 
gastrointestinales y cestodes.
Fórmula: Presentación para 20 
kg: Cada comprimido contiene: 
Fenbendazol 250 mg, Pirantel Pamoato 25 mg, Praziquantel 25 mg. Pre-
sentación para 40 kg y 60 kg: Cada comprimido contiene: Praziquantel 50 
mg, Fenbendazol 500 mg, Pirantel Pamoato 50 mg.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Para 20 kg. por 4 comprimidos

Para 40 kg. por 4 comprimidos 

Para 60 kg. por 6 comprimidos

ZOOVET - Tri Vermex
Suspensión 

ZOOVET - Tri Vermex
Comprimidos 

ANTIPARASITARIO EXTERNO - INTERNO / ENDECTOCIDA / VITAMINAS Y 
AMINOÁCIDOS / ANESTÉSICOS

Descripción: Tratamiento de pa-
rasitosis internas producidas por 
nematodes y cestodes. No adminis-
trar en hembras en el primer mes 
de preñez.
Fórmula: Cada comprimido contie-
ne: Albendazol 500 mg, Praziquan-
tel 50 mg y saborizante.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja hospitalaria de 10 flow packs por 10 
comprimidos.

ZOOVET - Albex 
Comprimidos 

Descripción: Para el tratamiento y control de: 
Nematodes gastrointestinales, gusanos pulmo-
nares, ácaros de la sarna, piojos, miasis y ura.
Fórmula: Ivermectina 1%.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 50 ml.

Frasco por 500 ml.

ZOOVET - Injection I Endectocida / Antipara-
sitario Interno y Externo Inyectable

Descripción: Indicado para el control de pulgas y garrapatas en caninos.
Fórmula: Clorpirifós 3,5 %, Cipermetrina 0,5 %.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Exhibidora de 12 frascos por 100 ml 020-926-100

ZOOVET - Ectocan
Dilución en Agua

VETERINARIOS

Descripción: Tratamiento y prevención de 
osteoartrosis y procesos inflamatorios de las 
articulaciones, además de corregir las deficien-
cias vitamínicas, minerales y de aminoácidos, 
durante el crecimiento y en animales adultos.
Fórmula: Vitaminas: A, D3, E, B1, B2, B6, 
B12, B15, D-Pantenol (B5), Nicotinamida (B3), Ácido Fólico. Minerales: 
Manganeso; Zinc; Hierro; Cobre; Magnesio; Cobalto; Calcio, Selenio; Po-
tasio; Fósforo. Condroprotectores: Glucosamina Sulfato; Condroitín Sulfato. 
Aminoácidos: DL Metionina, L Lisina, Citrato de Colina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 30 ml.

Frasco por 100 ml.

ZOOVET - Total Vet Jarabe - Complejo 
Condromineral con Vitaminas y Aminoácidos

Descripción: Inducción y mantenimiento de la 
anestesia en caninos y felinos.
Fórmula: Ketamina HCl 5 %.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 50 ml.

Descripción: Tranquilizante, ansiolítico, miorre-
lajante, anticonvulsivante y estimulante del ape-
tito en felinos.
Fórmula: Diazepam 0,5 %.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco x 20 ml.

ZOOVET - Plano 3
Ketamina 5%

ZOOVET - Diazepam
Solución Inyectable



Productos recomendados por los especialistas

ANTI INFLAMATORIOS / ANTIMICÓTICO

Descripción: Antiinflamatorio no esteroide, analgé-
sico y antipirético inyectable para, bovinos, equinos 
porcinos y caninos. Inflamaciones del aparato loco-
motor en todas las especies. Tratamiento del dolor 
agudo post quirúrgico y traumático. Alivio del dolor 
visceral en casos de cólicos.
Fórmula: Flunixín meglumina 5%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Fco. ampolla 10 ml

ZOOVET - Algimine
Anti Inflamatorio no Esteroide 

VETERINARIOS

Descripción: Afecciones cutáneas, prurito, ecze-
mas, urticaria. Afecciones osteomusculares. Afeccio-
nes oculares en caninos, felinos.
Fórmula: Acetonida de Triamcinolona 0,6 %.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 20 ml.

ZOOVET - Triavet
Anti Inflamatorio Esteroide

Descripción: Tratamiento y pre-
vención del dolor, tanto de tipo vis-
ceral como somático, y de modera-
do a severo, agudo o crónico. Alivio 
del dolor post quirúrgico.
Fórmula: Cada comprimido ranu-
rado contiene: Tramadol clorhidrato 
75 mg; Glucosamina sulfato sódica 425 mg; excipiente c.s.p.1250 mg.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja de 75 mg. por 5 comprimidos

ZOOVET - Algidol Dúo
Comprimidos 

Descripción: Tratamiento y prevención del dolor, 
tanto de tipo visceral como somático, de moderado a 
severo, agudo o crónico. Alivio del dolor post quirúrgi-
co en caninos y felinos.
Fórmula: Tramadol clorhidrato 5%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 20 ml.

ZOOVET - Algidol
Inyectable

Descripción: Dermopatías alérgi-
cas. Artropatías no sépticas. Otros 
estados inflamatorios no infeccio-
sos e hipersensibilidad. Tratamiento 
de enfermedades inmunomediadas 
y deficiencia de corticoides endó-
genos.
Fórmula: Cada comprimido contie-
ne: Prednisolona 20 mg.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja hospitalaria por 10 comprimidos

ZOOVET - Prednovet
Comprimidos

Descripción: Tratamiento de infecciones causadas por hongos que afec-
tan pulmones, uñas, boca, garganta, etc. Tiñas causadas por dermatofitos. 
Micosis sistémicas, superficiales 
y profundas. Como profiláctico en 
pacientes inmunodeprimidos. En 
tratamiento prolongados verificar la 
aparición de efectos colaterales. No 
utilizar en hembras en gestación o 
lactancia ni en pacientes con insufi-
ciencia hepática.
Fórmula: Itraconazol 100 mg.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Blister de 100 mg. x 10 comprimidos

ZOOVET - Itraconazol
Antifúngico para micosis sistémicas

Descripción: Tratamiento de las enfermedades in-
fecciosas de las vías respiratorias, urogenitales, trac-
to digestivo, de la piel y tejidos blandos y de todas 
las enfermedades producidas por microorganismos 
sensibles a la Amoxicilina. Prevención de infecciones 
post operatorias.
Fórmula: Amoxicilina 15%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 100 ml.

Descripción: Tratamiento y prevención de procesos 
infecciosos producidos por microorganismos sensi-
bles a la Penicilina G, Dihidroestreptomicina y/o su 
combinación.
Fórmula: Cada 100 ml contiene: Penicilina G pro-
caínica 15.000.000 U.I., Penicilina G benzatínica 
15.000.000 U. I., Dihidroestreptomicina 14.208.000 
U. I.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 100 ml.

ZOOVET - Amoxivet Antibiótico inyectable - 
betalactámico - larga acción

ZOOVET - ATB Listo Antimicrobiano de 
amplio espectro - larga acción
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ANTIMICÓTICO / ANTIBIÓTICOS

Descripción: Tratamien-
to de abscesos, heridas, 
otitis, piodermias, infec-
ciones dentales, respira-
torias, y todas aquellas 
causadas por microorga-
nismos sensibles a la Azi-
tromicina.
Fórmula: Según la presentación: Azitromicina 100 mg o Azitromicina 250 
mg por comprimido.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Blister de 100 mg. x 3 comprimidos

Blister de 250 mg. x 3 comprimidos

ZOOVET - Azitrovet
Antibiótico - Coccidicida

VETERINARIOS

Descripción: Tratamiento de patologías oculares, prevención y curación de 
lesiones de piel. Indicado en queratoconjuntivitis, queratitis, conjuntivitis y 
blefaritis, escoriaciones, heridas traumáticas o quirúrgicas y pododermatitis.
Fórmula: Florfenicol 1,5%, Difenhidramina, Clorhidrato 1%, Lidocaína Clor-
hidrato 0,5%, Bencidamina Clorhidrato 0,2%, Cloruro de benzalconio 1%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Pomo por 15 g.

ZOOVET - Ziflor Gel Oftálmico Antimicrobiano 
/ Antiinflamatorio / Antialérgico / Anestésico

Descripción: Tratamiento de otitis externas bacterianas, alérgicas o fún-
gicas. Analgésico.
Fórmula: Ciprofloxacina 0,8%; Prednisolona 0,25%; Ketoconazol 2%; Li-
docaína Clorhidrato 2%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Jeringa por 10 ml. (Unidad)

ZOOVET - Ciproplus 
Gel Ótico

Descripción: Trata-
miento de infecciones 
de piel, tejidos blan-
dos, osteoarticulares, 
gastrointestinales, oti-
tis, vías respiratorias y 
genitourinarias.
Fórmula: Cefalexina monohidrato 500 mg

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja hospitalaria de 12 flow packs 
por 8 comprimidos de 500 mg.

Caja hospitalaria de 12 flow packs 
por 5 comprimidos de 1000 mg.

ZOOVET - Cefalong
Comprimidos 

Descripción: Tratamiento de otitis externas, bacterianas o fúngicas. Anal-
gésico. 
Fórmula: Enrofloxacina 2,5%; Lidocaína clorhidrato 2%; Clotrimazole 1%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Jeringa por 10 ml. (Unidad)

ZOOVET - Enroplus 
Gel Ótico

Descripción: Tratamiento de infeccio-
nes severas, crónicas o rebeldes a otras 
medicaciones antibióticas, tales como 
piodermias, infecciones recurrentes del 
tracto urogenital, otitis infecciosa e in-
fecciones secundarias a procesos vira-
les. No aplicar a animales en crecimien-
to, hembras en gestación ni lactantes.
Fórmula:  Según la presentación: Enrofloxacina 50 mg; Enrofloxacina 100 
mg y Enrofloxacina 150 mg por comprimido.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja hospitalaria de 50 mg. x 10 comp. c/u 

Caja hospitalaria de 100 mg. x 10 comp. c/u 

ZOOVET - Enroplus 
Comprimidos 

Descripción: Control de infecciones provocadas por 
bacterias Gram (+), Gram (-) y Mycoplasmas. 
Fórmula: Enrofloxacina 5 %.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 100 ml.

Descripción: Antimicrobiano bactericida para el tra-
tamiento y control de afecciones causadas por gér-
menes sensibles a la cefalexina.
Fórmula: Cefalexina monohidrato 20%, excipiente 
oleoso.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 100 ml

ZOOVET - Enroplus i 
Antimicrobiano de amplio espectro

ZOOVET - Cefavet Antibiótico cefalosporínico 
inyectable de amplio espectro



Productos recomendados por los especialistas

ANTIBIÓTICOS / ANTICELO / PROTECTOR HEPÁTICO / ANTIDIARREICO / SEDANTE

Descripción: Tratamiento de heridas de cualquier 
origen en caninos y felinos.
Fórmula: Sulfadiazina de plata 0,1%, Lidocaína clor-
hidrato 0,2 %, Hidrocortisona 0,2%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Aerosol de 240 ml.

ZOOVET - Sulfaderm
Aerosol

VETERINARIOS

Descripción: Tratamiento de la queratoconjuntivitis 
infecciosa en bovinos.
Fórmula: Tilmicosina 2,5 g, Flunixin meglumine 0,2 
g, Lido-caína clorhidrato 0,1 g, Violeta de genciana 
0,0064 g, Vehículo c.s.p. 100 ml. Aplicación oftál-
mica.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Aerosol de 200 ml.

ZOOVET - Tilmicofull
Aerosol

Descripción:  Interrupción del 
estro. Posponer el estro, metro-
rragias, ninfomanías, alteraciones 
del ciclo ovárico, pseudogestación, 
hipersexualidad en el macho (en 
caninos). No utilizar en hembras 
preñadas, animales sexualmente 
inmaduros ni caninos con malfor-
maciones genitales o tumores hor-
monodependientes.
Fórmula: Clormadinona acetato 2 mg. por comprimido.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja hospitalaria por 10 comprimidos

ZOOVET - Sincelar
Comprimidos 

Descripción: Prevención del estro en caninos y felinos (hembras) en anestro.
Fórmula: Medroxiprogesterona acetato 5 %.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Ampolla de 1 ml.

ZOOVET - Sincelar I
Inyectable

Descripción: Anorexias, insufi-
ciencia hepática o pancreática, 
intoxicaciones. No utilizar en ani-
males con patologías cardíacas, 
hipertermia, obstrucción de vías 
biliares. No utilizar en gatos.  
Fórmula: Menbutona 70 mg, Ácido 
Tióctico 5 mg.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Bilster por 10 comprimidos.

ZOOVET - Duosecretina Comprimidos
Colerético - Colagogo - Hipersecretor 

Descripción: Patologías en las cuales se desea 
estimular la función del tracto gastrointestinal y/o 
proteger el tejido hepático de la injuria, o acelerar 
su recuperación.
Fórmula: Menbutona 7%, Ácido Tióctico 0,5%.

PRESENTACION
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 100 ml.

ZOOVET - Duosecretina Inyectable Colerético 
- Colagogo - Hipersecretor Pancreático y Biliar

Descripción: Tratamiento de diarreas polimicrobia-
nas, colibacilosis, enteritis, gastroenteritis y diversas 
diarreas de origen inespecífico en caninos y felinos. 
No utilizar en animales en crecimiento.
Fórmula: Enrofloxacina 2,5%; Ftalilsulfatiazol 
12,5%; Carbón activado 2,5%; Dimetilpolisiloxano 
activado 5%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 50 ml.

Descripción: Tranquilizante y preanestésico. Control 
de la excitación en casos de transporte o adaptación 
a cambios de ambiente. Facilita la intervención clínica 
por el control de la agresividad y la disminución de la 
ansiedad y el temor.
Fórmula: Acepromacinamaleato 1%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Fco. gotero x 10 ml

ZOOVET - Enteroplus Jarabe
Bacteriostático Intestinal - Antidiarreico

ZOOVET - Seda-t
Tranquilizante Ataráxico



Productos recomendados por los especialistas

CURABICHERAS / SHAMPOO

Descripción: Prevención y tratamiento de miasis, 
heridas traumáticas, quirúrgicas o de otro tipo en 
caninos.
Fórmula: Cada aerosol grande contiene: Fenitrotion 
11,05 g, Clorhexidina diacetato 0,175 g, Aluminio 5 
g, Excipientes y Propelente (propano/butano) c.s.p. 
267g. Cada aerosol chico contiene: Fenitrotion 6,63 
g, Clorhexidina diacetato 0,105 g, Aluminio 3 g, Ex-
cipientes y Propelente (propano/butano) c.s.p. 160g.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Aerosol por 240 ml

 Aerosol por 440 ml

ZOOVET - Curavet Plata
Líquida

VETERINARIOS

Descripción: Tratamiento de las miasis, cicatrizante, bactericida para ca-
ninos.
Fórmula: Sulfadiazina de plata 0,1%, DDVP 1,6%, Butóxido de piperonilo 
0,8%, Cipermetrina 0,3%, Aluminio 5%. Vía Tópica.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Pomo por 15 g.

ZOOVET - Curavet Plata
Crema

Descripción: Tratamiento de las miasis, cicatrizante, 
bactericida.
Fórmula: Sulfadiazina de plata 0,1 %, DDVP 1,6 %, 
Butóxido de piperonilo 0,8 %, Cipermetrina 0,3 %, 
Aluminio 5%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Envase por 250 ml.

ZOOVET - Curavet Plata
Líquida

Descripción: Tratamiento de las miasis, cicatrizante, 
bactericida.
Fórmula: Sulfadiazina de plata 0,1%, DDVP 1,6%, 
Butóxido de piperonilo 0,8%, Cipermetrina 0,3%, 
Aluminio 5%.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 930

ZOOVET - Curavet Plata
Pasta

Descripción: Tratamiento y prevención de dermatitis 
seborreicas, complicadas o no con infección bacte-
riana secundaria.
Fórmula: Clorhexidina digluconato (al 20%) 8%.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 350 ml. 

Frasco por 1 L.

Bidón de 5 L.

Zoovet - Shampoo
con Clorhexidina

Descripción: Tratamiento y prevención de dermatitis 
seborreicas, complicadas o no con infección bacte-
riana secundaria.
Fórmula: Solución de Coaltar 2,5%; Ácido Salicílico 
1,5%; Azufre 1,5%; Clorhexidina Digluconato 20% 
5%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 350 ml. 

ZOOVET - Shampoo Multiactivo
para Perros 

Descripción: Higiene de la piel y pelo. Pulguicida, 
piojicida y garrapaticida para caninos y felinos.
Fórmula: Clorhexidina digluconato (al 20%) 8%.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 350 ml. 

Frasco por 1 L.

ZOOVET - Shampoo APCG
(Cachorros y Gatos)

Descripción: Higiene de la piel y pelo. Pulguicida, 
piojicida y garrapaticida para caninos.
Fórmula: Cipermetrina 0,2%, Butóxido de Piperonilo 
0,2%.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Pomo por 250 ml. 
(pack x 9 un.)

Frasco por 350 ml. 

Frasco por 1 L.

ZOOVET - Shampoo AP
Antiparasitario Externo



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Controla eficazmente todo tipo de ec-
to parási tos: pulgas, garrapatas, piojos. Usar las ve-
ces que sea necesario. Con su aro ma característico 
elim i na cualquier olor de sa grad able del animal. 
Fórmula: Texapón, Escencia, Ácido Cítrico, Deltame-
trina, Agua (c.s.p.).

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco de 300 cc 7844493724677

Frasco de 1 Litro 7844493724721

Bidón de 5 Lt. 7844493724738

AGROFIELD
Shampoo Pulgafin Plus Parasiticida

CURABICHERA / TALCO / SHAMPOO / JABONES

Descripción: Jabón parasiticida concentrado, eficaz 
contra las pulgas y garrapatas dejandp el pelaje lim-
pio y sedoso con olor agradable. Garantiza el confort 
de su mascota. Uso exclusivo en especie canina.
Fórmula: Aceite de coco, Deltametrina, Esencia de 
lavanda, Colorante, Agua (c.s.p.).

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Cajita de 80 g 7844493724714

Descripción: Eficaz contra las pulgas y garrapatas. 
Deja el pelaje limpio y sedoso con olor agradable. Ga-
rantiza el confort de su mascota. Uso exclusivo en 
especie canina.
Fórmula: Aceite de coco, Carbaril, Esencia de lavan-
da, Colorante, Agua (c.s.p.).

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Cajita de 80 g 7844493720105

AGROFIELD
Jabón Pulgafin Plus Parasiticida

AGROFIELD
Jabón Pulgafin Parasiticida

VETERINARIOS

Descripción: Limpia, desinfecta, sua vi za, despa-
rasita pelo y piel. Eficaz con tra pulgas y garrapatas. 
Deja el pelaje limpio y se doso con olor agradable. Uso 
exclusivo en especie canina.
Fórmula: Carbamato, Esencia se Lavanda, Shampoo 
Cremoso

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco de 300 cc 7844493720020

Frasco de 1 Litro 7844493722819

Bidón de 5 Lt. 7844493722253

AGROFIELD
Shampoo Pulgafin Parasiticida

Descripción: Curabichera cicatrizante, larvicida, vermicida. Uso exteno en 
todo tipo de heridas y gusaneras. También útil como mosquicida y repelente. 
Aplicación en todo tipo de heridas. Curativo y preventivo de todo tipo de he-
ridas, escoriaciones, descornes, marcación, esquila, 
pisaduras, ombligos de animales recién nacidos, etc. 
Puede aplicarse cuantas veces sea necesario. Cura-
vichera DERMOVET  puede ser utilizado en bovinos, 
equinos, ovinos, cerdos y perros. No usar en gatos.
Fórmula: Cipermetrina 0,3%; DDVP 0,5%; ácido sa-
licílico; violeta de genciana; disolvente y propelente.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Aerosol de 400 cc 7844493720754

Aerosol de 225 cc 7844493724868

AGROFIELD
Curabichera Dermovet Aerosol

Descripción: Talco antiparasitario de uso en cani-
nos. Eficaz contra todos los parásitos externes (pul-
gas, garrpatas, sarnas y otros parásitos).
Fórmula: 1-Naftil-N-Metil, Carbamato 5 g, Ácido 
Bórico 2 g, Talco c.s.p. 10 g.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Talquera de 100 g 7844493720471

Agrofield
Talco Pulgafin Antiparasitario

Descripción: Shampoo con Citronella que permite 
proteger eficazmente a su mascota de ataques y 
molestias de insectos voladores (mosquitos, móscas, 
tábanos, avispas, etc.). Totalmente inofensivo para el 
animal pues contiene sustancias repelentes natura-
les. Solución eficaz para perros que pasan mucho 
tiempo en exteriores
Fórmula: Texapon, Nipagina, Aceite de Citronella, 
Colorante A.P.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco de 300 cc 7844493724752

AGROFIELD - Shampoo 
Suavepel Acción Repelente

Descripción: Es hipoalergénico, neutro y de profun-
da acción de s od orizante. Suaviza, per fu ma, da brillo 
y contribuye a de senredar el pelo. No tiene acción 
parasiticida. Uso exclusivo en especie can ina.
Fórmula: Texapon, Nipagina, Esencia de lavanda, 
Colorante A.P.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco de 300 cc 7844493720013

Frasco de 1 Litro 7844493722826

Bidón de 5 Lt. 7844493722260

AGROFIELD
Shampoo Suavepel Hipoalergénico



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Suaviza y perfuma, de senre da, da 
brillo y se dosidad al pelaje, facilita el peinado. Suave 
Fragancia de lavanda. Utilizarlo luego de bañar con 
Shampoo a la mascota.
Fórmula: Alcohol cetílico, ácido cítrico, nipagina, ni-
pasol, emulgade, dehyquart, esencia, colorante A.P.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco de 300 cc 7844493722697

Frasco de 1 Litro 7844493722840

Bidón de 5 Lt. 7844493722789

Descripción: Es un Shampoo no med icado, no tiene 
acción parasiticida, con acción de s od orante y sua vi-
zante. Da brillo y pro por ciona una limpieza pro fun da. 
Uso ex clu si vo en especie canina.
Fórmula: Texapon, Nipagina, Esencia, Colorante A.P.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco de 300 cc 7844493722680

Frasco de 1 Litro 7844493722833

Bidón de 5 Lt. 7844493722772

AGROFIELD - Crema de Enjuague 
Suavepel Neutro no medicado

AGROFIELD - Shampoo 
Suavepel Neutro no medicado

SHAMPOO / CREMA DE ENJUAGUE / JABÓN / COLONIAS

Descripción: Jabón no medicado y de uso exclusivo 
en especie canina. Deja el pelaje limpio y sedoso con 
olor agradable garantizando el confort de su mascota. 
Ideal para baños frecuentes.
Fórmula: Lauril eter sulfato de sodio, alcohol etílico, 
jabón neutro.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Cajita de 80 g 7844493724684

AGROFIELD
Jabón Suavepel Neutro

VETERINARIOS

Descripción: Es un shampoo no med icado, con ac-
ción de s od orante y sua vi zante. Da brillo y pro por ciona 
una limpieza pro fun da. No tiene acción parasiticida. 
Uso ex clu si vo en especie canina.
Fórmula: Texapon, Nipagina, Esencia, Colorante A.P.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 900 cc 7844493726909

Bidón de 5 Lt. 7844493727005

AGROFIELD - Shampoo 
Naturale Neutro (Uso Profesional)

Descripción: Es un enjuague no med icado, con ac-
ción de s od orante y sua vi zante. Desenreda y humecta 
después del lavado con el Shampoo Naturale. No 
tiene acción parasiticida. Uso ex clu si vo en especie 
canina.
Fórmula: Amonio cuaternario, Dehyton, alcohol, 
esencia.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 900 cc 7844493727029

Bidón de 5 Lt. 7844493727012

AGROFIELD - Crema de 
Enjuague Naturale Neutro

Descripción: Naturale es la fragancia exclusiva para 
su mascota, que perfuma con un suave aroma que 
dura todo el día.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

N. Pradera x 150 cc 7844493727050

N. Aqua x 150 cc 7844493727067

N. Divine x 150 cc 7844493727074

N. Sierra x 150 cc 7844493727081

AGROFIELD
Colonia Naturale

Descripción: Perfuma con una suave y fresca fragancia que dura todo el 
día. No tiene acción parasiticida. De uso exclusivo en especie canina.
La colonia con Citronella permite proteger eficazmente al perro de ataques 
y molestias de insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, 
etc.). Es totalmente inofensivo para el animal pues contiene sustancias re-
pelentes naturales. Solución eficaz para perros que pasan mucho tiempo 
en exteriores.
Fórmula: Alcohol etílico, muscone, esencia, colorante, a.p.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frescapel Original x 200 cc 7844493722703

Frescapel Energy x 200 cc 7844493724295

Frescapel Fresh x 200 cc 7844493724301

Frescapel Cotton x 200 cc 7844493724318

Accion Repelente x 200 cc 7844493724776

Frescapel Baby x 200 cc 7844493726732

AGROFIELD
Colonia Frescapel



Productos recomendados por los especialistas

SHAMPOO / CREMA DE ENJUAGUE / TALCO 

Descripción: El Shampoo seco hipoalergénico es 
excepcional para limpiar sin mojar y en profundidad 
a nuestras mascotas, que por distintos motivos, sea 
dificultoso bañarlas. Es ideal para cachorritos, adul-
tos, mascotas alérgicas, o con problemas de salud, 
épocas frías, poco lugar y tiempo para bañarlas, etc.
Fórmula: Carbonato de calcio micrinizado, Bicarbo-
nato de Sodio, Aroma natural de lavanda.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 100 g.

DENUCIO
Shampoo Seco

Descripción: El Shampoo desodorante Denuncio 
garantiza una profunda limpieza, eliminando la pica-
zón, dejando el pelo suave, sedoso y una agradable 
sensación de frescura y bienestar en nuestra masco-
ta. Su intensa acción desodorante mantiene sin olor y 
con una delicada fragancia por mucho tiempo.
Fórmula: Lauril etoxi sulfato de sodio 33,4%, Die-
tanol amida de coco 3%, Cloruro de sodio 2%, Cloro 
metil isotiazolinola 0,2%, Metil isiotazolinona 7,6%, 
Esencias aromáticas naturales 0,3%, color 0,007%, 
Agua c.s.p. 100%.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 345 cc. 

DENUCIO
Shampoo Desodorante

Descripción: Denucio desarrolló esta excelente Cre-
ma Acondicionadora para adultos y cachorros, pen-
sando en el bienestar de mascotas con pelos difíciles 
de peinar, ásperos, largos o que han perdido brillo y 
vitalidad. Devuelve la elasticidad desenredando, hu-
mectando y facilitando el peinado
Fórmula: Alcohol cetílico 2%, Frimetil Cetil Amonio 
2%, Metil Isiotazolinona 2%, Cloro Metil Isotiazolinola 
1%, Agua c.s.p. 100%.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 345 cc. 

DENUCIO
Crema Acondicionadora

Descripción: Ideal para perritos de muy corta edad. 
Su suave composición cero lágrimas permite bañar 
a nuestra querida mascota cuantas veces sea nece-
sario brindando una limpieza en profundidad, elimi-
nando el olor, protegiendo la piel, otorgando al pelo 
suavidad, belleza natural y un delicado aroma.
Fórmula: Lauril etoxi sulfato de sodio, Dietanol 
amida de coco, Cloruro de sodio, Cloro metil isotia-
zolinola, Metil isiotazolinona, Esencias aromáticas 
naturales, agua.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 345 cc. 

DENUCIO
Shampoo para Cachorros

VETERINARIOS

Descripción: El talco repelente Denucio Natural para 
perros y gatos cachorros o adultos impide que pulgas, 
moscas, mosquitos y otros insectos picadores dañen 
e incomoden nuestras mascotas. Este talco es lire de 
pesticidas, es totalmente seguro para nuestras mas-
cotas, niños y entorno familiar. Sus componentes son 
una combinación de frescos aromas naturales que 
alejan a los insectos de nuestras mascotas haciendo 
la vida de perros y gatos más placentera.
Fórmula: Aceite natural de menta 1,2%, aceite na-
tural de clavo de olor 0,8%, aceite natural de cedro 1,4%, aceite natural de 
canela 1,2%, aceite natural de romero 1,8%.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco por 100 g. 

DENUCIO
Talco Repelente Natural

Descripción: El Shampoo Repelente Natural para 
perros y gatos (adultos o cachorros) impide que pul-
gas, moscas, mosquitos y otros insectos picadores, 
dañen e incomoden a nuestras mascotas. Se puede 
aplicar cuantas veces lo considere necesario, pues 
sus ingredientes naturales no tienen contraindicacio-
nes.
Fórmula: Lauril etoxi sulfato de sodio 33,4%, Die-
tanol amida de coco 3,0%, Cloruro de sodio 2,0%, 
Cloro metil isotiazolinola 0,2%, Metil isiotazolinona 
7,6%, Citronella verde 0,007%, Agua c.s.p. 100%.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 345 cc. 

DENUCIO
Shampoo Repelente Natural

Descripción: El Shampoo Pulgoso es excepcional 
para, en un sólo paso, limpiar en profundidad a pe-
rros y gatos, eliminando pulgas y garrapatas, comba-
tiendo la picazón, devolviendo al pelo vitalidad y brillo 
natural.
Fórmula: Cipermetrina 0,2%

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 345 cc. 

DENUCIO
Shampoo Pulgoso Plus

Descripción: El talco Insecticida Pulgoso es ex-
cepcional para matar todas las pulgas que afectan a 
nuestros perros y gatos, cachorritos y adultos.
Fórmula: Carbaril 4,8%, Talco c.s.p. 100%.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 100 g. 

DENUCIO - Talco Insecticida 
Pulgoso (Perros y Gatos)
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Descripción: El repelente educador Ahuyenta Ya 
educa y no permite que perros ni gatos (cachorros o 
adultos) orinen o hagan sus deposiciones en lugares 
no deseados, tanto en interiores como en exteriores. 
Además de ahuyentar, protege y evita que ensucien, 
muerdan o arañen muebles, cortinas, colchas, alfom-
bras, pisos, macetas, plantas, bolsas de residuos, 
etc. No aplicar a plantas.
Fórmula: Methyl Nonyl Ketone 1.39%, emulsionan-
tes 2.27%, agua c.s.p. 100%.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Pulverizador de 300 cc.

Concentrado 345 cc.

DENUCIO
Repelente Ahuyenta Ya

Descripción: Está cuidadosamente desarrollado 
para eliminar el olor de las mascotas o el producido 
por estas. Al ser aplicado sobre perros y gatos, las 
finas partículas envuelven los olores desagradables 
eliminandolos y sustituyéndolos por una agradable 
combinación de aromas naturales.
Fórmula: O-Fenil Fenol, Bactericida y Fungicida, 
Cloro Metil Isotiazolinona, MetilIsotiazolinona, Esen-
cias aromáticas naturales.

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Pulverizador de 230 cc.

DENUCIO - Eliminador de Olores 
Gran Amor Desodorante Spray

Descripción: El Spray Pulgoso de uso directo para 
perros es un producto de última generación excep-
cional para eliminar rápidamente todas las pulgas y 
garrapatas que afectan a las mascotas.
Fórmula: Cipermetrina 0,12%

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 345 cc. 

DENUCIO
Pulgoso Spray Uso Directo

Descripción: El Baño PULGOSO desarrollado por 
Denucio es excepcional para matar todas las pulgas 
y garrapatas que afectan a nuestros perros y gatos, 
cachorritos o adultos, manteniéndoles protegidos por 
mucho tiempo.
Fórmula: Cypermetrin 2%, Emulsionante 2%, Xilol 
9%, Agua 87%. 

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Frasco por 80 cc. 

DENUCIO - Baño Pulgoso Pulguicida 
y Garrapaticida

SPRAYS / TALCO

VETERINARIOS
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Descripción: Fertilizante, abono foliar, soluble y mis-
cible. Adecuado para suplementar a los fertilizantes 
del suelo. Puede aplicarse con cualquier tipo de pul-
verizador o en riegos. FERTIFIELD es compatible con 
otros agroquímicos. Muy baja toxicidad.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco de 250 cc 7844493720808

Frasco de L (*) 7844493720792 

Bidón de 5 L (*) 7844493721911

Bidón de 20 L (*) 7844493721935

*Agrícola

AGROFIELD
Fertifield Abono Foliar

Descripción: Fertifield 15 – 15 – 15 es un fertilizante químico completo 
para césped y hortalizas. Su composición garantiza un vigoroso crecimiento 
de hojas, flores, raíces y frutos. Principio activo: Nitrógeno 15% / Fósforo 
15% / Potasio 15%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Bolsa de 500 g 7844493724363

Caja de 750 g 7844493724400

Bolsa de 1 kg 7844493720815

Bolsa de 5 kg (*) 7844493720822

Bolsa de 10 kg (*) 7844493721898

Bolsa de 50 kg (*) 101096

*Agrícola

AGROFIELD
Fertifield 15 - 15 - 15

Descripción: Fertilizante apto en horticultura para 
cultivo de lechugas, perejil, acelga, berro, cebolla de 
hojas, otros. 
Principio activo: Nitrógeno 45%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Bolsa de 1 kg 7844493721157

Bolsa de 5 kg (*) 7844493721164

Bolsa de 10 kg (*) 7844493721980

*Agrícola

AGROFIELD
Urea Agrícola

Descripción: Fertilizante granulado que etimula la rápida floración y de-
sarrollo, además intensifica los colores realzando su belleza característica.
Principio activo: Nitrógeno 11%, Anhídrido Fosfórico 40%, Potasio 11%, 
Micronutrientes 2,2%; ORQUÍDEAS: Nitrógeno 9%, Fósforo 19%, Potasio 
27%, Micronutrientes 2,5%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Flores, Frutas y Rai-
ces x 100 g

7844493720402

Follajes x 100 g 7844493720389

Orquídeas x 100 g 7844493720396

Descripción: Fertilizante líquido que estimula la rápida floración y desarro-
llo, además intensifica los colores realzando su belleza característica.
Principio activo: 
FLORES / ORQUÍDEAS (ppm): Nitrógeno 0,28; Fósforo 0,36; Potasio 0,09
FRUTAS Y RAÍCES (ppm): Nitrógeno 900, Fósforo 1.500, Potasio 1
HELECHOS (ppm): Nitrógeno 1.500, Fósforo 600, Potasio 400

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Flores x 300 cc 7844493720853

Frutas y Raices x 
300 cc

7844493720860

Helechos x 300 cc 7844493720877

Orquídeas x 300 cc 7844493720884

AGROFIELD 
Garden Line - Nutrigold

AGROFIELD 
Garden Line - Nutrigold

CASA Y JARDIN 

Descripción: Fertilizante líquido listo para usar 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Abono organico para 
plantas x 345cc

7730204031243

Cactus y suculentas 
x 345 cc

7730204031304

Activador de flores x 
345 cc

7730204031137

Enraizador x 345 cc 7730204131080

Para helechos x 
345 cc

7730204131097

DENUCIO
Crece Mas Liquido Lpu

AGROFIELD
Agrofield Jardin

Descripción: Es una mezcla de insecticidas, fun-
guicidas y fertilizantes en proporciones balanceadas.
Principio activo: FUNGUICIDAS: Carbendazin y 
Mancozeb 48%; INSECTICIDAS: Carbaryl y Diazinon 
50%; Hormonas vegetales, estimulantes de creci-
miento y microelementos 2%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 60 g 7844493720594

Descripción: El alimento Crece Más proporciona 
todos los elementos necesarios para estimular el de-
sarrollo. Al enriquecer las tierras pobres en nutrien-
tes, logra un cambio rápido y asombroso, activando 
el crecimiento y acelerando un sano crecimiento de 
todas las plantas. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Cesped Granulado 
x 700 g

7730204031236

Jardin y Huerta 
Granulado x 600 g

7730204031267

Rosas y Flores 
Granulado x 600 g

7730204031298

DENUCIO
Crece Mas Granulado



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: El excelente alimento Crece Más para 
todas las plantas, proporciona una equilibrada com-
posición de nutrientes y microelementos que estimula 
un acelerado desarrollo de raíces y follaje. Al enrique-
cer las tierras pobres en nutrientes Crece Más logra 
un cambio rápido y asombroso, activando nuevos 
brotes y un follaje más verde, sano y abundante.  

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase x 1.2 Litros 7730204031175

Envase x 345 cc 7730204131035

DENUCIO - Crece Mas
Todas Las Plantas

Descripción: Crece Mas Pastillas follaje verde, es 
un alimento activador para todas las plantas, fácil y 
seguro de aplicar.
Este fertilizante en pastillas para plantas en macetas 
y jardineras, es de lenta liberación y proporciona por 
un largo periodo, todos los nutrientes indispensables 
para un desarrollo gradual y sostenido, de un follaje 
verde y vigoroso, fortaleciendo las raíces.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Blister con 12 
pastillas

7730204031199

DENUCIO - Crece Mas
Activador De Follaje Verde

Descripción: El Brillo para Hojas Gran Amor realzará 
la natural hermosura de nuestras plantas, facilitando 
la respiración a través de los poros de las hojas. Al 
impedir la acumulación de polvo, favorece el desa-
rrollo de las plantas. El brillo para Hojas Gran Amor 
puede pasarse cuantas veces sea necesario.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 230 cc 7730204064036

Descripción: El fertilizante foliar para todas las 
plantas GRAN AMOR es de muy fácil aplicación, pro-
porcionando a través del follaje todos los nutrientes y 
micro-elementos indispensables para el desarrollo de 
las plantas de interior y exterior, siendo también muy 
recomendable para hierbas aromáticas, helechos y 
orquídeas.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 500 cc 7730204064128

DENUCIO - Gran Amor
Brillo Para Hojas

DENUCIO - Gran Amor
Fertilizante Foliar

CASA Y JARDIN 

Descripción: Herbicida selectivo, sistémico, de ac-
ción hormonal y de baja volatilidad. Combate malezas 
latifoliadas en cultivos de cereales, caña de azucar, 
campos naturales y pasturas de gramíneas. También 
para uso domestico.
Principio activo: 2,4-D dimetilamonio [sal dimetila-
monio del ácido (2,4-diclorofenoxi) acético] 72% (p/p)

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco de 100 cc 7844493720693

Frasco de 250 cc 7844493720709

AGROFIELD
C.k. Yuyo 720

Descripción: Actúa sistemáticamente, translocan-
dose a través del sistema conductor de savia de las 
plantas, matándolas por inhibición de la síntesis de 
aminoácidos esenciales.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco de 100 cc 7844493720662

Frasco de 250 cc 7844493720679

Frasco de 1 lt (*) 7844493724967

*Agrícola

AGROFIELD 
Glifosato No Selectivo

Descripción: Funguicida cúprico de contacto, pre-
ventivo y amplio espectro de acción contra enferme-
dades fungosas, posee una exelente adherencia, lo 
que confiere un buen efecto residual.
Principio activo: Oxicloruro de cobre 

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Bolsa de 100 g 7844493720648

Agrofield
CITRISAN

Descripción: Producto especialmente formulado para 
la limpieza de vidrios o otras superficies brillantes, tales 
como vitrinas, espejos, parabrisas, acrílicos, etc. JIMO 
LIMPA-VIDROS aplicado en forma de espuma, limpia sin 
escurrirse removiendo toda la suciedad sin dejar man-
chas. JIMO LIMPA-VIDROS prescinde el enjuague, dejan-
do la superficie limpia y brillante.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Aerosol x 400 cc 7896027079005

JIMO
Limpiavidrios Aerosol



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: El conector Stop GARDENA se conecta a la salida de la 
manguera. Cuando se desconecta un dispositivo de conexión, por ejemplo, 
una boquilla o rociador, se detiene el agua de forma automática; cuando se 
conecta un dispositivo, el agua fluye libremente de 
nuevo. El conector de la manguera está protegido por 
un anillo de goma que evita daños.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Acople Stop 1/2” 
(18213-20)

4078500011396

Acople Stop 3/4” 
(18214-20)

4078500011723

GARDENA
Acople Stop (Blister)

Descripción: Detergente concentrado especialmente de-
sarrollado para desengrasar y facilitar la limpieza de hor-
nos, fogones, cooktops, rejillas, microondas, chimeneas 
de cocina, grills, ollas, pinchos, moldes para el horno, 
vajillas, azulejos, cabinas y mamparas de duchas y demás 
superficies lavables. La espuma de JIMO DESENGORDU-
RANTE MULTIUSO no contiene soda cáustica. Su princi-
pio activo actúa rápidamente, disolviendo la suciedad y 
garantizando una limpieza fácil y eficaz. 

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Aerosol x 400 cc 7896027081480

JIMO - Desengordurante 
Multiuso Aerosol

Descripción: POWER GRIP - rosca de unión diseñada especialmente 
en forma para un ajuste muy hermetico y de facil montaje. Utilizando el 
reparador de mangueras GARDENA, las mangueras pueden ser rápida y 
fácilmente reparadas sin herramientas. La parte de la manguera dañada 
simplemente se recorta y se coloca el reparador.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Reparador de 3/4” 
(18233-20)

4078500011310

Reparador de 1/2” 
(18232-20)

4078500012003

Descripción: El conector rápido de manguera GARDENA permite una co-
nexión rápida y cómoda de la salida de la manguera. 
El conector se desconecta con un simple tirón. La 
manguera de jardín se puede conectar fácilmente al 
grifo. Un anillo de goma proporciona una protección 
adicional al producto.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Acople Rapido 1/2” 
(18215-20)

4078500011808

Acople Rapido 3/4” 
(18216-20)

4078500011969

GARDENA
Reparador de manguera

GARDENA
Acople Rapido Sin Stop (Blister)

CASA Y JARDIN 

Descripción: Facilita su día a día, pudiendo usarse en 
las más diversas superficies de todos los ambientes de su 
hogar, como acero inoxidable, acrílicos, azulejos, cabinas 
y mamparas de duchas, cerámicas, cromados, electro-
domésticos, electrónicos, espejos, granitos y mármoles 
sellados, lozas y metales del baño, maderas laminadas 
o selladas, metales, plásticos, vidrios. Todo eso con un 
mínimo esfuerzo y sin necesidad de enjuagar. Remueve, 
entre otras suciedades, polvo, marcas de dedos, marcas 
de lápiz y marcas de humedad marina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Aerosol x 400 cc 7896027079050

JIMO
Multi Superficies Aerosol

Descripción: Pulverizador de disparador, de gatillo 
o desencadenante compuesto por una manija simple 
de la bomba del exprimidor montada en una botella 
plástica. 
Es sencillo de utilizar y como rociador de neblina, es 
ideal si se tiene apenas un par de plantas que nece-
sitan una aplicación del producto.

PRESENTACIÓN
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Pulverizador x 400 cc 7844493724851

AGROFIELD
Pulverizador

Descripción: Manguera de PVC Flexible de alta 
calidad.  Resistentes a los rayos UV. Incluye un Kit 
completo de instalación para el jardín.

PRESENTACIÓN
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Manguera de 10 m

Manguera de 20 m

Descripción: Manguera Super Flexible de PVC de 
alta calidad.  Resistentes a la torsión y doblez, y a 
los rayos UV. Incluye un Kit completo de instalación 
para el jardín.

PRESENTACIÓN
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Manguera de 10 m

Manguera de 20 m

AGROFIELD
Manguera Garden Line Classic

AGROFIELD
Manguera Garden Line PRO



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: El macho de grifo GARDENA permite asegurar la manguera al 
grifo. Fácil y cómodo de usar gracias a la forma especial del macho.
Gracias a los productos de Original GARDENA System cualquier accesorio 
de riego se puede conectar fácil y rápidamente a la 
manguera. Interconecta todo de principio a fin y se 
mantiene hermético.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Conexion Para Grifo 
1/2” (18200-20)

4078500011372

Conexion Para Grifo 
3/4” (18201-20)

4078500011587

GARDENA
Conexion Para Grifo



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Antorcha de madera con recipiente de 
aceite y tapa apagallamas incluido.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Antorcha Simple
REF JYI198-11

7844493726824

Antorcha Especial
REF JYI198-30

7844493726831

Antorcha Simple Co-
lor REF JYI198-11 

7844493726978

AGROFIELD
CITROMAX ANTORCHA

Descripción: Cordel para uso en lámparas y antor-
chas de exterior.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Paquete x 3 
unidades

7844493726848

AGROFIELD - Citromax
Mecha Para Antorcha

CONTROL DE PLAGAS

Descripción: Aceite repelente natural a base de Ci-
tronela para uso en lámparas y antorchas de exterior.
Principio activo: Escencia de Citronella

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco x 500 cc 7844493724943

Frasco x 1 Lt 7844493724950

AGROFIELD
Citromax Antorcha

Descripción: Difusor eléctrico adaptable para pas-
tillas matamosquitos de acción prolongada y tamaño 
universal. Pastillas matamosquitos de tamaño univer-
sal y acción prolongada. Elimina insectos voladores.
Principio activo: D-Aletrina 40%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Aparato eléctrico x 1 
unidad

7844493725056

Caja de pastillas por 
12 unidades

7844493725049

AGROFIELD
Cipermax Difusor Eléctrico

Descripción: Espiral anti-mosquitos 
formulado con palo santo que puede 
utilizarse en el interior y exterior.
Indicaciones: Eficaz contra el mosqui-
to del Dengue, rápida acción.
Principio activo: D-Aletrina 0,20 % / 
Agentes complementarios de formula-
ción c.s.p. 100% 

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja de 12 un. 150 g 7844493725032

AGROFIELD
Cipermax Espiral Anti-Mosquitos

Descripción: • MATATODO: Elimina cucaracha, hor-
miga, araña, termitas, ciempiés, grillo, vinchuca, es-
corpión, pulga, mosquitos, moscas, avispas, polillas. 
• RASTREROS: Elimina cucaracha, hormiga, araña, 
termitas, ciempiés, grillo, vinchuca, escorpión y pulga. 
• VOLADORES: Elimina mosquito, mosca, avispa, po-
lilla, mbutu, grillo, mbarigui, mosca picadora, mosca 
de la carne. 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Matatodo x 400 cc 7844493725025

Rastreros x 400 cc 7844493725001

Voladores x 400 cc 7844493725018

AGROFIELD
Cipermax Aerosoles

Descripción: Aceite esencial de Citronela, excelente 
repelente contra insectos, en particular en contra de 
los mosquitos. Sustancia natural no tóxica, no daña la 
salud y no tiene contra indicaciones.
Principio activo: Escencia de Citronella

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Gotero x 30 cc 7844493724912

Frasco x 1 Lt 7844493726893

Descripción: Es un producto listo para usar, prepa-
rado a partir de la esencia de citronela, es un exce-
lente repelente natural de insectos, en particular de 
mosquitos, además de emanar un agradable aroma.
Por ser un producto a base de una  sus tan cia natural 
no es tóxica, no daña la salud y no posee con train-
di ca ciones.
Es recomendado su uso tanto en espacios interiores 
como exteriores.
Principio activo: Escencia de Citronella

PRESENTACIÓN
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Pulverizador x 400 cc 7844493727883

AGROFIELD
Citromax - Esencia

AGROFIELD
Citromax Natural L.P.U.



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Controla insectos voladores y rastre-
ros de los productos almacenados como gorgojos, 
carcomas, polillas, etc. (Sitophilus sp., Tribolium sp., 
Plodia sp., Ephestia sp.). Es ideal para aquellas situa-
ciones donde se requiere control inmediato y donde 
no es conveniente que aparezcan residuos.
Principio activo: Diclorvos (DDVP) 100 %

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 1 L

AGROFIELD
Bafox

Descripción: Es un insecticida con propiedades 
sistémicas que actúa por contacto e ingestión sobre 
ácaros y numerosos insectos masticadores y chupa-
dores que atacan el follaje, el tallo y los frutos de las 
plantas. Controla Isoca de la alfalfa, Pulgones, Chin-
ches, Arañuelas, Trips, Chicharrita, Gusanos, Psílido 
del peral, Marandova, Cochinillas, Mosca de los fru-
tos, Mosquita del sorgo, Tucura. 
Principio activo: DIMETOATO 37,6%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 1 L

AGROFIELD
Galgofos D

Descripción: Insecticida de muy rápida acción y 
amplio espectro, siendo especialmente indicado para 
todos aquellos usos en que no es conveniente que 
aparezcan residuos.
Está indicado para el control de Gorgojos, Palomitas 
de los cereales, Taladrillo de los granos, Polilla india 
de la harina, Carcomas, Gorgojo de la harina, Arañue-
la de la harina, Polilla.
Principio activo: D.D.V.P. 100% p/v

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 1 L

AGROFIELD
DDVP 100

Descripción: Este producto se aplica para el control 
de plagas que atacan granos almacenados.
Está recomendado para el control de: gorgojos, poli-
llas, carcomas, inlcuyendo el taladrillo de los granos 
(Rhizopertha dominica), ácaros y piojos.
Principio activo: DDVP 97% / Permetrina 3%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 1 L

AGROFIELD
DDVP Plus

Descripción: Insecticida y acaricida de acción instantánea. Concentrado 
emulsionable. Para el control de plagas en granos almacenados como Gor-
gojos, Palomitas de los cereales, Taladrillo de los granos, Polilla india de 
la harina, Carcomas, Gorgojo de la harina, Arañuela de 
harina. También controla plagas domisanitarias como cu-
carachas, arañas, alacranes, moscas y mosquitos.
Principio activo: D.D.V.P. 480 g 

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 100 cc 

Envase de 250 cc 

Envase de 1 L

AGROFIELD
Derriban

Descripción: Insecticida del grupo fosforado, de baja toxicidad y amplio 
espectro, inhibidor de la colinesterasa. También tiene propiedades acari-
cidas. Actúa en forma sistémica y por contacto e ingestión. 
Le caracteriza un olor desagradable. Muy efectivo contra un 
sinnúmero de plagas, tanto masticadoras como chupadoras. 
Principio activo: Dimetoato 40%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 100 cc 7844493720297

Envase de 250 cc 7844493720303

Envase de 1 L 7844493720327

AGROFIELD 
Dimetoato Agrofield

Descripción: Eficiente para controlar todo tipo de 
plagas. Controla mosquitos, moscas, grillos, cupi´i, 
gusanos, ácaros, polillas, avispas, langostas, orugas, 
pulgas, garrapatas, cucarachas y hormigas. Actúa 
por contacto e ingestión.
Principio activo: Cipermetrina 0,4 %

PRESENTACIONES
CÓD. de 
BARRAS

CÓD. de 
ARTÍCULO

Atomizador de 400 cc 7844493724806

Refil de 400 cc 7844493724813

Envase de 800 cc 7844493724899

Envase de 5 L 7844493724905

AGROFIELD
Cipermax LPU

Descripción: Insecticida líquido eficaz para contro-
lar todo tipo de plagas como moscas domésticas, 
mosquitos (incluyendo mosquitos del Dengue - larvas 
y adultos), cucarachas de cocina y cucarachas de al-
cantarillado, grillos, cupi’i, gusanos, ácaros, polillas, 
avispas, langostas, orugas, pulgas, garrapatas y hor-
migas. Actúa por contacto e ingestión.
Principio activo: Cipermetrina 25 %

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Cajita de 30 cc 7844493720334

Envase de 100 cc 7844493720341

AGROFIELD
Cipermax Plus



Productos recomendados por los especialistas

Descripción: Cupifin EC es un excelente extermi-
nador de cupi’i, actúa eliminandolo, tanto en minas 
como en sitios donde atacan, y como preventivo. 
Puede usarse en dilución con agua, kerosén o aceites 
y pinturas.
Principio activo: 0,0 dietil (0,3,5,6 - tricloro - 2 pe-
ridilo) Tio-fosfórico 480 g/l

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 100 cc 7844493720723

Envase de 250 cc 7844493720730

Envase de 1 Lt 7844493721676

AGROFIELD 
Cupifin EC

Descripción: CUPIFIN LPU es un producto adecuado 
para el tratamiento preventivo y curativo de la madera 
seca. Poderoso y seguro exterminador de cupi’i, tan-
to en minas, como en sitios donde están comiendo, 
y como preventivo. Puede usarse diluido con agua, 
kerosén o aceites y pinturas. Emplear en cualquier 
artefacto de madera como preventivo y/o curativo.
Principio activo: 0,0 dietil (0,3,5,6 - tricloro - 2 pe-
ridilo) Tio-fosfórico 480 g/l

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 1 Litro 7844493720747

Envase de 5 Litro 7844493721683

AGROFIELD 
Cupifin LPU

CONTROL DE PLAGAS

AGROFIELD
Cebo Hormifield Plus

Descripción: Hormiguicida para el control de hormigas cortadoras como el 
Ysaú y Akeké. Actúa por contacto e ingestión afectando el sistema nervioso 
central de los insectos. Viene formulado como cebo granulado con pulpa 
cítrica como excipiente, muy apetecido por las hormigas.
Principio activo: Fipronil 1%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Caja de 10 sobres x 10 g 7844493723809

Caja de 50 sobres x 10 g 7844493723816

Caja de 500 g 7844493722734

Bolsa de 1 kg 7844493724592

Descripción: Hormiguicida de baja toxicidad para espolvoreo directo. 
Controla Hormigas, arañas, cupi’í, pulgones, trips, chinches, cochinillas, 
gusanos, pulgas, piques, ysaú, akeké, arara’a, grillos. Para uso exclusivo en 
exteriores. Tiene efecto algo retardado, pero muy prolongado.
Principio activo: Clorpirifos 10 g/kg / Fenitrithion 10 g/kg / 
Diazinon 10 g/kg / Carbaryl 10 g/kg

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Talquera de 1 Kg 7844493720921

Talquera de 100 g 7844493720938

Talquera de 250 g 7844493720945

Talquera de 500 g 7844493720952

Bolsita de 500 g 7844493724578

AGROFIELD
Hormifield Polvo

Descripción: Es un insecticida a base de cipermetrina que actúa por con-
tacto e ingestión para el control de insectos. Está indicado para el control 
insectos lepidópteros, también para el control de insectos como mosquitos, 
cucarachas y pulgas.
Principio activo: Cipermetrina 250 g, solvente y emulsionante 1 L

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Cajita de 30 cc 7844493720334

Envase de 100 cc 7844493720341

Envase de 250 cc 7844493720358

Envase de 1 L 7844493720372

AGROFIELD
Cipertrin Plus

Descripción: Hormiguicida líquido en emulsión concentrada de contacto e 
ingestión. Controla eficazmente todo tipo de hormigas y Cupi’i.
Clase toxicológica tipo II. Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por 
la piel. Para uso exclusivo en exteriores. Utilizar solamente 
en lugares de dificil acceso para niños y animales domés-
ticos.
Principio activo: Ciflutrina 0,125 g/l

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco de 100 cc 7844493720662

Frasco de 250 cc 7844493720679

Frasco de 1 lt 7844493724967

AGROFIELD
Hormifield EC

Descripción: Es un hormiguicida para el control de 
hormigas cortadoras como el Ysaú y Akeké. Actúa 
por contacto e ingestión. Viene formulado con pulpa 
cítrica, muy apetecido por las hormigas.
Principio activo: Sulfuramida 0,01%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Bolsa de 100 g 7844493720617

Bolsa de 250 g 7844493720624

Bolsa de 500 g 7844493720631

Bolsa de 1 kg 7844493722109

AGROFIELD 
Cebo Hormifield-S

Descripción: Insecticida de contacto e ingestión. Útil contra todo tipo de 
insectos. Controla arañas, hormigas, cupi’í, pulgones, trips, chinches, co-
chinillas, gusanos, pulgas, piques, ysaú, akeké, arara’a, 
grillos. Por su forma de acción es ideal para espolvoreo 
en registros cloacales, cuevas, etc. No debe usarse en 
interiores.
Principio activo: Clorpirifos 0,25%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Talquera de 80 g 7844493724882

Talquera de 250 g 7844493721034

Bolsa de 500 g 7844493722727

Talquera de 1kg 7844493721027

AGROFIELD
Paratox 25
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CONTROL DE PLAGAS

Descripción: Cebo en bloques parafinados resisten-
tes a la humedad, fácil de manipular y aplicar. Está 
indicado para combatir todo tipo de ratas. Puede ser 
aplicado en establecimientos comerciales, industria-
les (principalmente alimenticias), de salud, predios 
públicos, instalaciones rurales, almacenes, terrenos 
baldíos y vehículos de transporte de cargas.
Principio activo: Bromadialona 0,005%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Caja de 6 unidades 7844493723878

Bolsa de 1 kg (52 
unid.)

7844493723861

AGROFIELD
Topofin Block Parafinado

Descripción: Con una sola ingestión es suficiente y 
el efecto se verá al cabo de 5 a 6 días. Normalmente 
una vez que muere la rata se deseca y queda sin olor. 
Está indicado para combatir ratas, ratones y lauchas.
Principio activo: Flocoumafen 0,005%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Caja x 10 bloques 7844493721119

Caja x 20 bloques 7844493721126

Caja x 1 kg 7844493726626

AGROFIELD
Topofin Plus

Descripción: TOPOFIN es un poderoso extermina-
dor de ratas a base de Bromadialona, sustancia an-
ticoagulante de ingestión única. El ingrediente activo 
pertenece a rodenticidas de última generación. Está 
indicado para combatir ratas, ratones y lauchas.
Principio activo: Bromadialona 0,005%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Paquete de 25 g 7844493721140

Caja de 40 g 7844493724875

Caja de 100 g 7844493721133

Paquete de 1 kg 7844493722475

Descripción: Es un raticida en bloque de cera con 
acción anticoagulante, eficaz contra ratas, ratones 
y lauchas. Posee una fórmula altamente atrayente, 
adecuada para su uso en todas las condiciones cli-
máticas gracias a la incorporación de tecnología que 
inhiben el crecimiento de hongos y bacterias si el blo-
que es expuesto a condiciones de humedad severa o 
alcantarillado.
Principio activo: Broifacoum 0,005%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Caja de 2 bloques 
(40 g aprox.)

7844493727890

AGROFIELD
Topofin Granulado

AGROFIELD
Topofin Max

Descripción: Está indicado para combatir ratas y ratones en interiores, 
exteriores y alcantarillas. Estos bloques aportan al mercado una formula-
ción altamente palatable, adecuada para su uso en todas las condiciones 
climáticas. La incorporación de bio-stats inhibe el crecimiento de hongos 
y bacterias, si el bloque es expuesto a condiciones de alta humedad o al-
cantarillado. 
Principio activo: Difenacoum 0.005% p/p y denato-
nium benzoato 0.001% p/p.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 10 Kg

PELGAR
Kaput

Descripción: Está indicado para combatir ratas y ratones dentro y alrede-
dor de edificaciones y alcantarillas.
Estos bloques aportan al mercado una formulación altamente palata-
ble, adecuada para su uso en todas las condiciones climáticas. La in-
corporación de bio-stats inhibe el crecimiento de hongos y bacterias, si el 
bloque es expuesto a condiciones de alta humedad o alcantarillado. 
Principio activo: Brodifacoum 0.005% p/p y dena-
tonium benzoato 0.001% p/p.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 10 Kg

PELGAR
Synfume

Descripción: Portacebos para roedores. Estación portacebos para el con-
trol de plagas de roedores, aplicables a todo tipo de situaciones y entornos.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Caja Negra de 
aprox. 28 cm x 23 
cm x 10 cm

Descripción: Para uso en condiciones especiales, cuando no se desee usar 
químicos. Los dientes hacen imposible que el roedor escape. Con una com-
binación perfecta entre sensibilidad y disparo, la velocidad y capacidad de 
respuesta asegura la captura.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Trampa de aprox. 
7,5 cm x 13,5 cm 
x 7 cm

Caja para raticidas bloques 
PREMIUN

ECO-EX
Ecotrampa para ratas
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CONTROL DE PLAGAS

Descripción: Matamoscas trampa en cartón, atra-
yente e insecticida de contacto. Está indicado para el 
control de moscas e insectos voladores.
Principio activo: Azametiphos (Betakrom 10wp) 
15,5 g

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Cartón de 20x29 cm 7844493720600

AGROFIELD
Matamoscas Carton 

Descripción:Trampa para moscas, eficaz para ara-
par moscas en cocinas, dormitorios, salas o cualquier 
lugar infestado.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Caja con 5 unidades 
de 22,5 cm x 25 cm

4712833900308

PROCATCH
Moscas

Descripción: Trampa para insectos rastreros, eficaz 
para acabar con las cucarachas en cocinas, dormito-
rios, salas o cualquier lugar infestado.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Caja de 5 unidades 
de 18 cm x 9 cm

4712833900216

Caja de 10 unidades 
de 18 cm x 9 cm

4712833900223

PROCATCH
Cucarachas

Descripción: Trampa para roedores, eficaz para arapar ratones, lauchas y 
ratas en cualquier lugar infestado.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Plástico x 2 un. (14 x 9,5 cm) 4712833900131

Plástico x 4 un. (13,5 x 9 cm) 4712833900186

Plástico x 2 un. (25 x 13 cm) 4712833900155

Madera x 2 un. (24,5 x 14,5 cm) 4712833900100

Aglomerado x 2 un. (24,5 x 14,5 cm) 4712833900124

PROCATCH
Ratones

Descripción: Trampa para ratones metálica en color negro. Perfecta para 
deshacerte de los molestos ratones, lauchas y ratas que pueden haber en 
lugares no deseados. Coloque la trampa con el cebo pegada a la pared, una 
vez pique quedará atrapado. Funcionamiento clásico y simple.

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Trampa metálica 
negra de aprox. 6 
cm x 12 cm

Trampa metálica 
negra de aprox. 9 
cm x 17,5 cm

Trampas de metal para 
ratas y lauchas

Descripción: AVIPOINT™ es una gama versátil de pinchos de precisión 
contra aves diseñada para poder controlar de forma eficaz y no violenta los 
problemas relacionados con las aves y palomas.
Los alambres o pinchos orientados hacia arriba actúan como una barrera 
física para las aves sin herirlas. Gracias a este diseño inteligente, puede so-
lucionarse prácticamente cualquier tipo de situación 
donde el uso de dichos pinchos sea conveniente. Esto 
reduce la necesidad de tener existencias con distintos 
tipos de productos.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Tira de 33 cm

AVIPOINT
Pinches para paloma

Descripción: Es un cebo muy atractivo para cara-
coles y babosas, controlando con mucha seguridad 
dada su bajísima toxicidad para especies de sangre 
caliente. Está listo para su uso y actúa por ingestión. 
El cebo MOLUSCOFIN es específico para caracoles y 
babosas (Helix sp, Deroceas sp Limax sp).
Principio activo:  Metaldehido 20 %

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 100 g 7844493721010

AGROFIELD
Moluscofin

Descripción: JIMO RAT es un raticida granulado con acción anticoagulan-
te, eficaz contra ratas y ratones. Cuevas y demás lugares donde los roedores 
viven y transitan.
Principio activo: Brodifacoum

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Caja de 1 kg (40 
sobres x 25 g)

7896027027013

Caja de 100 g (4 
sobres x 25 g)

7896027027006

Sobre x 25 g 7896027027xxx

JIMO 
Rat 
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Descripción: Es un producto especialmente desarrollado 
para combatir y controlar infestaciones de ácaros, pulgas 
y garrapatas. El uso regular controla el aumento de ácaros 
en el ambiente, que invisibles a simple vista, son uno de 
los mayores causadores de episodios de asma, rinitis y 
otras alergias. Combate pulgas y garrapatas con eficacia 
en la fase adulta, y pulgas en sus formas resistentes (hue-
vos, larvas y ninfas).
Principio activo: d-fenotrina 0,6% p/p; piriproxifeno 
0,05% p/p; solvente alifático; anti-oxidantes; propelente 
y agua.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Lata de 300 cc 7896027013030

JIMO 
Mata Acaros Y Pulgas Aerosol

Descripción: Es un multiinsecticida de acción rápida. 
Tiene efecto fulminante contra moscas, mosquitos y hor-
migas domésticas, además de exterminar cucarachas, Es 
también eficaz contra el mosquito y larva del dengue.
Principio activo: d-tetrametrina, cinfenotrina-s y prale-
trina.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Aerosol de 300 c.c 7896027013009

JIMO Anti-Inset
Multi-Insecticida Aerosol

Descripción: Con fórmula innovadora, JIMO OPEN AIR 
es un repelente para ambientes fácil de usar. Especial-
mente desarrollado para permitir actividades en espacios 
abiertos y semiabiertos libres de moscas y mosquitos, por 
hasta 12 horas. Su exclusiva formulación tiene un ingre-
diente activo que reacciona con la temperatura ambien-
te (encima de 20ºC), promoviendo su liberación gradual 
por hasta 12 horas, pudiendo variar con las condiciones 
climáticas del lugar (temperatura, humedad, vientos, cir-
culación de aire).
Principio activo: Transflutrina

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Aerosol de 300 c.c 7896027013115

JIMO 
Open Air Aerosol

CONTROL DE PLAGAS

Descripción: Es un insecticida específicamente desarro-
llado para matar cucarachas, hormigas, arañas y escor-
piones, previniendo nuevas infestaciones. Continúa ac-
tuando por hasta 8 semanas para cucarachas y hormigas.
Principio activo: Imiprotrina y Cifenotrina

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Aerosol de 300 c.c 7896027013023

JIMO 
Mata Baratas Aerosol

Descripción: Extermina las polillas en forma fulmi-
nante. Puede ser aplicado en placares, roperos, es-
tantes, gavetas y cajones. También se puede aplicar 
directamente sobre la ropa. Desarollado específica-
mente para eliminar tanto la polilla común que ataca 
y destruye la ropa, como la polilla de biblioteca que 
ataca los libros.
Principio activo: Empentrina

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Aerosol de 300 cc 7896027013153

Sobre x 1 unidad 7896027013160

JIMO 
Anti Polilla (Antitraça)

Descripción: Insecticida en polvo. Mata pulgas, polillas, 
hormigas, y cucarachas.
Principio activo: Permetrina 0,25% p/p; Butóxido de 
piperonila 1,00% p/p

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Talquera de 100 g 7896027031003

JIMO
Inseticida En Polvo

Descripción: Indicado para elimi-
nar insectos en los hogares y otros 
ambientes cerrados. JIMO GAS 
FUMIGANTE es eficaz contra las 
cucarachas, arañas, pulgas, mos-
cas, mosquitos, polillas, hormigas y 
demás insectos caseros.
Principio activo: Cifenotrina-S 
2,5% p/p

PRESENTACION CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Caja con 2 tubos de 35 g 7896027080001

JIMO
GAS

Descripción: Innovador insecticida que ocasiona la 
muerte de toda la colonia de un hormiguero, a través 
de cebos que son cargados del estuche plástico para 
dentro del hormiguero. 
Principio activo: Hidrametilnona 0,9% p/p; Atracti-
vo y coadyuvante

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Cebo de 2,5 g 7896027012002

JIMO
Antihormiga Cebo
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Descripción: Contiene, además de un aparato vaporizador eléctrico de do-
ble voltaje, una recarga líquida repelente de mosquitos suficiente para 60 
noches de uso. Fue desarrollado para usar tanto con la recarga líquida como 
con la tableta, pero debe ser usado únicamente, con uno de los dos cada 
vez. El aparato está provisto de una llave interruptora con luz, indicadora de 
funcionamiento, que permite prender y apagar el aparato, sin necesidad de 
desenchufarlo. 

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Aparato vapori-
zador eléctrico + 
Recarga líquida.

7896027011227

JIMO Anti-Inset Aparato 
Eléctrico Doble Uso

Descripción: Repelente de acción prolongada con 
60 o 90 noches de duración, para uso con aparato 
eléctrico. Contra mosquitos y zancudos. También efi-
caz contra el mosquito del dengue.
Principio activo: Praletrina

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco con 28 ml 
para 60 noches

7896027010459

JIMO 
Anti-Inset 60 Noches Refil

Descripción: Aparato bivolt para uso con recarga en 
tabletas, contra mosquitos y zancudos.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Aparato bivolt + 
Recarga en table-
tas con 4 unidades

7896027011159

JIMO 
Anti-Inset Aparato Eléctrico 

Descripción: JIMO CUPIM AEROSOL RESIDUAL es 
un insecticida listo para usar con alto poder residual 
que actúa en focos localizados de termitas y taladros 
en pequeñas piezas de madera. JIMO CUPIM AERO-
SOL RESIDUAL tiene un alto poder de penetración y 
alcanza las termitas y los taladros en el interior de la 
madera. Tiene un tubo flexible con aguja inyectora y 
un protector antirreflujo que evita salpicaduras duran-
te la aplicación.
Principio activo: Cipermetrina

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Lata con 400 cc 7896027040012

JIMO 
Cupim Aerosol

Descripción: Además de insecticida, es preventivo eficaz contra manchas 
de origen fúngica y mohos. Es listo para uso y debe ser usado en madera 
seca. No debe ser aplicado sobre madera barnizada, pintada o encerada 
pues el acabado dificulta la penetración. En caso que la madera a ser trata-
da ya presente algún tipo de acabado, se recomienda su remoción con lija o 
removedor antes de la aplicación. 
Principio activo: Cipermetrina

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Lata de 18 litros 7896027043181

Lata de 5 litros 7896027045000

Lata de 900 cc 7896027037005

Lata de 500 cc 7896027042429

JIMO 
Cupim Líquido

Descripción: Insecticida líquido eficaz contra in-
sectos voladores y rastreros. Indicado para eliminar 
y controlar moscas, mosquitos, cucarachas, pulgas y 
polillas. Para pulverizar.
Principio activo: Cifenotrina-S, praletrina y d-tetra-
metrina.

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco con 500 ml 7896027025002

JIMO 
Insecticida Espacial 

Descripción: Unidades de recarga en tableta repelente de acción prolon-
gada contra mosquitos y zancudos, para uso con aparato eléctrico. También 
eficaz contra el mosquito del dengue.
Principio activo: Praletrina

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Embalaje x 12 un. 7896027010008

JIMO 
Anti-Inset Matamosquitos Refil

Descripción: Repelente de acción extra fuerte para ambientes abiertos y 
cerrados, contra mosquitos y zancudos. Es también eficaz contra el mos-
quito del dengue.
Principio activo: Praletrina

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Embalaje x 10 un. 7896027080025

JIMO 
Espirales (Interior-Exterior)

CONTROL DE PLAGAS
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Descripción: Jimo Cupim Base Agua es un insecti-
cida eficaz contra termitas, desarrollado para el tra-
tamiento preventivo o curativo de la madera seca, sin 
acabado. Su fórmula innovadora, con tecnología de 
nano partículas, otorga alto poder de penetración y 
fijación del ingrediente activo en la madera. Es inco-
loro y listo para usar.
Principio activo: Cipermetrina

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Frasco de 500 cc 7896027037029

Frasco de 900 cc 7896027037036

JIMO 
Cupim Líquido Base Agua

CONTROL DE PLAGAS

Descripción: MOSCAUTE GEL Es un potente mosquicida elaborado con 
Imidacloprido. Controla las áreas más frecuentadas por las moscas. Ideal 
para áreas donde se busca calidad y seguridad alimentaria. Indicado para 
uso doméstico.
Principio activo: Imidacloprido 0,1%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Jeringa x 10 g 7898512300014

Descripción: FORMIHOUSE GEL Es un producto listo para el uso, elabo-
rado con Imidacloprido, eficaz en el control de hormigas dulces, también 
conocidas como hormigas amarillas. 
Principio activo: Imidacloprido 0,1%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Jeringa x 10 g 7898904146169

INSETIMAX
Moscaute Gel

INSETIMAX
Formihouse Gel

Descripción: Es un producto elaborado con Fipronil. Es un cebo que, una 
vez consumida, eliminará de una vez la cucaracha. Su acción continúa en las 
heces y las carcasas de los insectos muertos, garantizando así un control 
prolongado sobre reinfestaciones.
Eficaz contra las cucarachas ninfas y adultas (Blatella 
germanica y Periplaneta americana).
Principio activo: Fipronil 0,05%

PRESENTACION CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Caja con 4 jeringas 
de 30 g

7898512301271

INSETIMAX
D’fim Baraticida

Descripción: La fórmula de D’FIM GEL HORMIGUICIDA está elaborada con 
Fipronil, un eficiente principio activo contra las hormigas Tapinoma melano-
cephalum, más conocidas como hormigas fantasmas.
Principio activo: Fipronil 0,05%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Jeringa x 30 g 7898512301264

INSETIMAX
D’fim Gel Hormiguicida

Descripción: BARATAFIM GEL es un cebo que, una vez consumida, eli-
minará de una vez a la cucaracha. Su acción continúa en las heces y las 
carcasas de los insectos muertos, garantizando así un óptimo control sobre 
reinfestaciones. 
Principio activo: Imidacloprido 0,1%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Jeringa x 10 g 7898904146138

INSETIMAX
Baratafim Gel

Descripción: Constituido por un polvo fino que se 
adhiere al vello, patas y cola de los roedores, quienes 
se lamen continuamente, lo que resulta en la inges-
tión del producto. Esta fórmula es recomendada para 
lugares donde haya gran oferta de alimentos para 
roedores, tales como depósitos de alimentos, super-
mercados, silos y panaderías. 
RATOKILL Polvo, listo para su uso, se formula a base 
de Cumatetralil, siendo eficaz en el control de ratas, 
ratas y ratones.
Principio activo: Cumatetralil 0,037%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Talquera de 1 kg

INSETIMAX
Ratokill Polvo

Descripción: Es un producto listo para el uso, elaborado con Propoxur. Es 
eficaz en el control de pulgas (Ctenophalides felis felis), garrapatas (Rhypi-
cephalus sanguineus) y hormigas (Monomorium floricola, Monomorium 
pharaonis y Tapinoma melanocephalum) siendo indicado para aplicación 
residencial.
Principio activo: Propoxur 1,0%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Talquera de 100 g

Caja de 250 g

INSETIMAX
Insetifom Top



Productos recomendados por los especialistas

CONTROL DE PLAGAS

Descripción: Es un producto, elaborado con Lambda-cialotrina.
Eficaz en el control de cucarachas (Blatella germanica y Periplaneta ame-
ricana), termitas (Criptotermes brevis), hormigas urbanas (Mono-morium 
floricola), Mosquitos del Dengüe (Aedes aegypti y Culex quin-
quefasciatus) y Moscas (Musca domestica) en inmuebles resi-
denciales, empresariales e industriales.
Principio activo:  Lambda-Cialotrina 5%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 100 ml 7898512300144

Frasco de 250 ml 7898512300151

Frasco de 1 litro 7898512300168

INSETIMAX
Inseticom 5 CE

Descripción: Eficaz en el control de Escorpiones, Termitas de Madera 
Seca, Hormigas, Cucarachas, Mosquitos, Pulgas, Moscas y Araña domés-
tica.
Principio activo:  Lambda-Cialotrina 2,75%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 30 ml 7898512301196

Frasco de 100 ml 7898512301189

Frasco de 250 ml 7898512301172

Frasco de 500 ml 
con dosificador

7898512301400

Frasco de 1 litro 
con dosificador

7898512301165

Frasco de 1 litro 7898512301158

INSETIMAX
Demax 25 CS

INSETIMAX
DDMAX 1000 CE

Descripción: Es un insecticida organofosforado con excelente poder de 
choque. Indicado para uso profesional y campañas de salud pública en el 
control de hormigas, Cucarachas, Mosquitos, Pulgas y Moscas.
Principio activo: Diclorvós 78%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 100 ml 7898512301035

Frasco de 250 ml 7898512301042

Frasco de 1 litro 
con dosificador

7898512301059

Descripción: Es un producto elaborado con DEL-
TAMETRINA. Eficaz para el control de cucarachas, 
mosquitos, Moscas y la araña Marrón.
Principio activo: Deltametrina 2,5%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 30 ml 7898512300113

Frasco de 1 litro 7898512300137

INSETIMAX
Deltamax 25 SC

Descripción: Es un producto elaborado con Fipro-
nil. Eficaz en el control de termitas de madera seca; 
en las construcciones de inmuebles residenciales, 
comerciales e industriales, para hormigas; para apli-
cación en restaurantes, empresas y escuelas, para 
termitas de suelo (Nasutitermes sp), pulgas, garrapa-
tas y cucarachas.
Principio activo: Fipronil 2,5%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 1 litro 
con dosificador.

INSETIMAX
Bioinset 25 CE

Descripción: Es un insecticida formulado con Fipro-
nil + Imidacloprido
Insecticida formulado para el control de termitas de 
suelo, Hormiga cortadora, hormiga faraón, pulgas, 
Cucarachas y arañas. 
Para aplicación por profesionales en áreas de cons-
trucción civil, establecimientos comerciales, residen-
cias, industrias y lugares públicos.
Principio activo: Fipronil 1,75%; Imidacloprido 7,5%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 30 ml 7898512301073

Frasco de 1 litro 7898512300687

INSETIMAX 
Bioinset 800 SC

Descripción: Es un producto elaborado con BI-
FENTRINA. Eficaz para el control de escorpiones, 
moscas, mosquitos, cucarachas, termitas de madera 
seca, ácaros y garrapatas.
Principio activo: Bifentrina 10%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 100 ml 7898512300069

Frasco de 250 ml 7898512300076

Frasco de 1 litro 7898512300083

Insetimax
SPURION 10%

Descripción: Es un producto elaborado con Bi-
fentrina. Eficaz para el control de Ácaros, Arañas, 
Cucarachas, Garrapatas, Termitas de madera seca, 
Hormigas, Moscas, Mosquitos y Pulgas. Ideal para 
su uso en inmuebles residenciales, empresariales e 
industriales.
Principio activo: Bifentrina 2,5%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Frasco de 100 cc 7898512300533

Frasco de 1 litro 7898512300373

INSETIMAX
Spurion 2,5%
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CONTROL DE PLAGAS

Descripción: Platinum posee una atracción superior al resto de los ge-
les del mercado, para todas las especies, y se logró particularmente una 
excelente atracción de Blatella germanica. Esta atracción se expresa aún 
en competencia con las fuentes habituales de alimentación como grasas y 
materia orgánica en general. Una vez aplicado, el cebo se mantiene fresco 
por 90 días.
Principio activo: Hidrametilnona 21.5 g/kg

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Jeringa de 30 g

CHEMOTÉCNICA
Platinum Gel

Descripción: Cebo cucarachicida IRRESISTIBLE y MORTAL listo para usar. 
La Hidrametilnona es una molécula insecticida novedosa que controla efi-
cientemente cucarachas resistentes al resto de insecticidas del mercado. 
Sipertrina gel posee gran poder de atracción aún luego de varios días de 
colocado, no mancha, no irrita y se adhiere perfectamente a diferentes su-
perficies.
Principio activo: Hidrametilnona 2,15%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Jeringa de 6 g

CHEMOTÉCNICA
Sipertrina Gel

Descripción: Insecticida de amplio espectro utilizado para control de pla-
gas internas o externas del hogar. Posee gran poder de expurgue sobre 
aquellos insectos y arácnidos que se esconden en nidos y lugares de difí-
cil acceso. Primero los EXPULSA de su escondite y 
luego los ELIMINA. Una vez evaporada el agua de la 
mezcla la partícula insecticida queda disponible para 
que los INSECTOS del hogar se pongan en contacto 
con ella y mueran. 
Principio activo: Líquido floable al 2 % / B-Ciper-
metrina 2 g / Agentes de formulación c.s.p. 100,0 ml

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Envase de 60 cc

CHEMOTÉCNICA
Sipertrina 2% FW

Descripción: Mosquicida. BETAKROM® está indicado para combatir mos-
cas en general. Puede utilizarse en viviendas, depósitos, cabañas, quinchos, 
clubes, campings e instalaciones productivas. Espe-
cialmente diseñado para zonas cercanas a activida-
des rurales, en aquellos lugares donde las moscas 
representen un problema.
Principio activo: Azametifos 10%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Polvo en sobre de 
250 g

CHEMOTÉCNICA
Betakrom 10 WP

Descripción: Es un insecticida líquido en aerosol 
con válvula de descarga total, especialmente diseña-
do para ambientes cerrados, sin corrientes de aire. 
Elimina insectos rastreros y voladores como cucara-
chas, chinches, hormigas, arañas, moscas, mosqui-
tos y polillas.
Principio activo: Permetrina cis > 80% (1.00 g) / 
Tetrametrina 0.05 g / Butóxido de pipeonilo 0.25 g / 
Solventes y propelentes c.s.p. 100.00 g

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Aerosol de 212g

Aerosol de 440ml

CHEMOTÉCNICA
Chemofog Aerosol

Indicaciones: DEPE® actúa sobre insectos volado-
res (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas) y 
rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas). Utilizado 
especialmente para el control de mosquitos, moscas 
y jejenes en aplicaciones espaciales de Ultra Bajo 
Volumen.
Puede aplicarse en interiores en todo tipo de edifi-
cios como: casas, escuelas, hospitales, restaurantes, 
industrias alimenticias, instalaciones deportivas, 
granjas, tambos, depósitos. En exteriores: countries, 
jardines, parques, paseos, balnearios.
Principio activo: Permetrina High Cis 10 %.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 1 L

CHEMOTÉCNICA
Depe CE 10%

Descripción: Es un insecticida piretroide, que posee 
una toxicidad moderada en mamíferos. A su rápida 
acción se suma su alto poder de desalojo y una ex-
celente residualidad (dependiente de la dosis y de 
la superficie tratada). Actúa sobre insectos volado-
res (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas, 
etc.) y rastreros (cucarachas, vinchucas, chinches, 
hormigas, pulgas, piojos, etc.). Casas, escuelas, 
hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, ins-
talaciones deportivas, granjas, tambos, depósitos, 
countries, jardines, parques, paseos, balnearios, etc.
Principio activo: Cipermetrina 20%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 1 L

CHEMOTÉCNICA
Proteginal 20% CE

Descripción: Es un insecticida piretroide de baja toxicidad en mamíferos. 
SIPERTRIN® actúa por contacto, ingestión y repelencia, con alto poder de 
desalojo (flushing out) sobre una amplia variedad de 
insectos. Actúa eficazmente contra todo tipo de in-
sectos nocivos para la salud y la higiene.
Ejerce control sobre insectos rastreros: Cucarachas, 
chinches, pulgas, piojos, arañas, hormigas, escorpio-
nes. Voladores: Moscas, mosquitos, polillas, avispas, 
tábanos, jejenes.
Principio activo: Asimetrina 5 g

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 1 L

Chemotécnica
SIPERTRIN 5% FW
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CONTROL DE PLAGAS

Descripción: TAURO® L.O. es un poderoso in-
secticida de amplio espectro de control, con acción 
residual. Actúa eficazmente sobre cucarachas resis-
tentes a piretroides, y otros invertebrados de difícil 
control como arañas y escorpiones. También controla 
insectos voladores: mosquitos, moscas, tábanos, 
avispas, polillas. Insectos rastreros: cucarachas, 
termitas, chinches, hormigas, pulgas, piojos, garra-
patas, gusanos de suelo, plagas de jardín, insectos 
de la madera.
Principio activo: Clorpirifos 48 g

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 1 L

CHEMOTÉCNICA
Tauro L.O.

Descripción: Depegal 100 es un insecticida de muy rápida acción y amplio 
espectro, siendo especialmente indicado para todos aquellos usos en que 
no es conveniente que aparezcan residuos.
Está recomendado para el control de Gorgojos, Palomitas de los cereales, 
Taladrillo de los granos, Polilla india de la harina, Car-
coma, Arañuela de la harina y Polilla.
Principio activo: DDVP 100%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Envase de 1 L 

Bidón de 20 L

CHEMOTÉCNICA
Depegal 100 

Descripción: Este producto se aplica para el control de plagas que atacan 
granos almacenados.
Está recomendado para el control de Gorgojos, Palomita de los cereales, 
Polilla india de la harina, Carcomas, Taladrillo de los 
granos, Tribolios de la harina, Acaro de la harina, Pio-
jo de los granos. 
Principio activo: DDVP 97% / Permetrina 3%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Envase de 1 L 

Bidón de 20 L

CHEMOTÉCNICA
Depegal Extra

Descripción: Es un insecticida a base de cipermetrina que actúa por con-
tacto e ingestión para el control de insectos, entre los que se recomienda 
más abajo toda una serie de lepidópteros y cultivos. 
Está recomendado para el control de Tucuras, Isocas, 
Gusanos, Chinches, Capullera, Orugas, Lagarta rosa-
da, Barrenador del brote, Mosquita del sorgo, Trips, 
Polilla del tomate, Pulgón lanígero, Bicho de cesto, 
Bicho quemador y Vaquita del olmo.
Principio activo: CIPERMETRINA 25%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

Envase de 250 cc

Envase de 1 L 

CHEMOTÉCNICA
Galgotrin

Descripción: Es un insecticida órgano fosforado que 
actúa por contacto, ingestión e inhalación, recomen-
dado para el control de los insectos chupadores y 
masticadores.
Principio activo: CLORPIRIFOS 48,0%

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 1 L

CHEMOTÉCNICA
Terfos 48%

Descripción: El pote fumígeno Musal® es un insecticida con excepcional 
capacidad de penetración en lugares de difícil acceso como grietas, rajadu-
ras, huecos, zócalos, machimbrados de madera, techos de paja, etc. Dicha 
propiedad se debe a su capacidad de generar muy rápidamente, por com-
bustión, gran cantidad de humos a presión que arrastran los ingredientes 
activos y los distribuyen homogéneamente en el ambiente a tratar. Es apto 
para el control de insectos voladores (moscas, mosquitos y polillas), rastre-
ros (cucarachas, gorgojos, pulgas, chinches).
Principio activo: Asimetrina 1.30 g / Permetrina 2.00 g / Diclorvos 7.00 g.

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de150 g

CHEMOTÉCNICA
Musal Fumigeno

Descripción: Actúa por contacto, ingestión y sistémico, llevando a los in-
sectos a la sobreexcitación nerviosa y posteriormente a la muerte. 
Actúa eficazmente sobre Pulgones, Pulguilla del pe-
ral, Cochinillas, Oruga minadora de la hoja, Trips.
Principio activo: Imidacloprid 1-(6-cloro-3-piridil-
metil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina 70%(p/p), 
Inertes 30%(p/p)

PRESENTACIÓN CÓD. de BARRAS CÓD. de ARTÍCULO

 Envase de 30 g

TECNOMYL
K-Fol

Descripción: De rápida acción, específico para larvas de mosquitos y jeje-
nes. No afecta la fauna acuática ni terrestre; no es tóxico para otros insec-
tos, peces, pájaros, animales o el hombre; no contamina los cursos de agua 
y está aprobado por la OMS para ser aplicado sobre Agua deBebida (potale).
Principio activo: Bacillus thuringiensis var. Israelensis 1,2%

PRESENTACIONES CÓD. de BARRAS
CÓD. de 

ARTÍCULO

Envase de 50 cc

Blister x 2 unid.

CHEMOTECNICA
Introban Solucion
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Descripción: JIMO DESENGRASANTE AERO-
SOL remueve grasa, suciedad, hollín, aceite de 
las superficies de motores, motos, bicicletas, ca-
denas, barcos, pisos de garajes y talleres, ropas 
sucias de grasa,  llantas de magnesio o acero, 
etc. Contiene agentes activos que proporcionan 
una profunda limpieza. Penetra en lugares de di-
fícil acceso, removiendo y disolviendo depósitos 
de suciedad.

PRESENTACION CÓDIGO

Aerosol x 400 cc 7896027063424

JIMO
Desengrasante Aerosol

Descripción: Jimo EcoPenetril 50 fue desa-
rrollado como lubricante natural con funciones 
múltiples para uso doméstico, industrial/profe-
sional, deportivo, automotriz, etc. Pensando en 
preservar la biodiversidad y el ecosistema, Jimo 
EcoPenetril 50 tiene en su composición aceites 
de fuentes naturales, además de ser biodegrada-
ble. Jimo EcoPenetril 50 tiene elevado poder de 
lubricación, destrancamiento y protección contra 
la humedad y la oxidación. 

PRESENTACION CÓDIGO

Aerosol x 300 cc 7896027073041

JIMO
Eco Penetril Aerosol

Descripción: JIMO PENETRANTE es un produc-
to altamente lubricante, que posee múltiples apli-
caciones, en los campos automotriz, deportivo, 
industrial y doméstico.

PRESENTACIONES CÓDIGO

Aerosol x 400 cc 7896027073027

Aerosol x 100 cc 7896027073034

Jimo
Penetril Aerosol

JIMO
Silicona Aerosol

Descripción: JIMO SILICONA AEROSOL limpia, 
protege, lubrica, desmolda, conserva y da brillo, 
destacando el color de gomas, plásticos, vinílico, 
maderas y otras superficies.

PRESENTACIONES CÓDIGO

Aerosol Natural x 
400 cc

7896027053425

Aerosol Carro Nuevo 
x 400 cc

7896027053449

Aerosol Marine x 
400 cc

7896027053456

JIMO
Silicona liquida

Descripción: JIMO SILICONA  limpia, protege, 
lubrica, conserva y da brillo, destacando el co-
lor de gomas, plásticos, vinílico, maderas y otras 
superficies.

PRESENTACIONES CÓDIGO

Botellita de 125 cc 7844493727036

Botellita de 250 cc 7896027052503

JIMO
Silicona gel

Descripción: Es un producto a base de silicona 
en medio acuoso especialmente formulado para 
proteger, conservar y dar brillo a los materiales, 
destacando y renovando el color de gomas, plás-
ticos, vinílico, maderas y otras superficies.

PRESENTACIONES CÓDIGO

Envase de 200 g (azul) perfume 
natural

7896027052701

Envase de 200 g (verde) lavanda 
y algodon

7896027052718

Envase de 200 g (negro) perfume 
carro nuevo

7896027052725

Envase de 200 g (celeste) marine 7896027052763

Descripción: Jimo Limpia-Contacto remueve la 
grasa, la suciedad, los aceites y otros contami-
nantes de la superficie de los dispositivos elec-
trónicos, ayudando a evitar desperfectos y falso 
contacto, sin alterar las propiedades eléctricas 
y sin conducir electricidad. Jimo Limpa-Contato 
reduce la humedad, protege y lubrica las partes 
metálicas, sin dañar a la mayoría de los plásticos.

PRESENTACION CÓDIGO

Aerosol x 200 cc 7896027053708

JIMO
Limpia Contacto Aerosol

AUTOMOTRIZ

Descripción: Producto desarrollado para desta-
par y limpiar carburadores y picos inyectores, re-
moviendo en pocos minutos todos los elementos 
que obstruyen canales, chicleres y válvulas en el 
sistema de inyección de combustible.

PRESENTACIONES CÓDIGO

Aerosol x 400 cc 7896027053609

JIMO
Descarbonizante Aerosol
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Descripción: Combinable con otros EPP, incluyendo protección ocular y 
auditiva. Clip nasal metálico con almohadilla espuma interior. Evita posibles 
reacciones cutáneas y molestias al clip metálico. Medio filtrante cargando 
electrostáticamente para optimizar su eficiencia. Fabricados en doble capa 
resistente al aplastamiento. Durabilidad en ambientes cálidos y húmedos. 
Incluye capa de carbón activo que ayuda a 
filtrar niveles molestos de Vapores Orgáni-
cos, Olores, Gases ácidos y Ozono.

PRESENTACION CÓDIGO

Respirador x 1 un. 7896027043181

Descripción: Máscara respiratoria que cubre toda la cara. Reutilizable y 
de bajo mantenimiento. Puede trabajar con filtros de partículas o cartuchos 
quimicos recambiables. Brinda protección respiratoria, ocular y facial. Está 
compuesta por: Máscara exterior fabricada en silicona hipo-alergénica. 
Máscarilla interior en silicona provista de válvulas comple tamente planas 
para brindar máximo confort. Sistema bi-filtro: 
porta filtros ubicados simétricamente en los la-
terales para un perfecto balance de peso y no 
interferir el campo visual.

PRESENTACION CÓDIGO

Respirador x 1 un. 7790652001731

Descripción: Combinable con otros EPP, incluyendo protección ocular y 
auditiva. Clip nasal metálico con almohadilla espuma interior. Soldadura por 
ultrasonido. Evita posibles reacciones cutáneas y molestias al clip metálico.
Medio filtrante cargando electrostáticamente para optimizar su eficiencia. 
Válvula de exhalación Comfort – Maxx TM. Maximiza la expulsión del aire 
caliente y húmedo optimizando el confort. In-
cluye capa de carbón activo que ayuda a fil-
trar niveles molestos de Vapores Orgánicos, 
Olores, Gases ácidos y Ozono.

PRESENTACION CÓDIGO

Respirador x 1 un. 7790652003698

LIBUS 
Respirador Desechable N95 1735

LIBUS 
Respirador Cara Completa

LIBUS - Respirador Desechable Libus 
N95 1745 C/ Valvula

Descripción: Correa de nuca con anclaje rápido. Correas elásticas. Ajuste 
rápido independiente en todas las correas mediante sistema de hebilla y len-
güeta. Cubierta desmontable de la válvula de exhalación. Sistema bayoneta 
para el montaje de filtros. Compatible con toda la línea de cartuchos y filtros 
LIBUS. Diseño de doble filtro para un óptimo balance de peso. Mínima altura 
de encastre para optimizar el campo visual. Correa de nuca con anclaje 
rápido. Arnés ergonómico para un correcto 
calce a la cabeza.

PRESENTACION CÓDIGO

Respirador x 1 un. 44585892506

Descripción: Máscara respiratoria que cubre nariz y boca. Reutilizable y 
de bajo mantenimiento. Puede trabajar con filtros de partículas o cartuchos 
quimicos recambiables. Combinable con otros equipos de seguridad, inclu-
yendo la protección ocular y auditiva. 
Mascarilla fabricada en elastómero hipo-alergénico lo que la hace suave y 
confortable sobre al cara. Junta facial desmontable que mantiene la forma y 
limpieza de la máscara luego de su uso.

PRESENTACION CÓDIGO

Respirador x 1 un. 44585712910

LIBUS 
Respirador Cara Completa

LIBUS
Respirador Media Cara

 E.P.I.

Descripción: Cartucho químico para máscaras 
reutilizables.

PRESENTACION CÓDIGO

Cartucho G01 para ga-
ses x unidad

7790652002301

Cartucho G03 para ga-
ses y partículas x unidad

7790652001595

LIBUS
Cartucho

Descripción: Filtro de partículas p/ cartucho
NIOSH P95. Todo tipo de partícula con eficiencia 
MIN de filtrado = 95%
NIOSH P100. Todo tipo de partículas con eficien-
cia MIN de filtrado = 99,97%.

PRESENTACION CÓDIGO

Filtro Libus XP100 OV/AG 101580

Filtro Libus XP100 101579

Filtro Libus Particulas 
P95  P/ Cartuchos

101581

LIBUS 
Filtro

Descripción: Soporte prefiltro para cartucho 
químico

PRESENTACION CÓDIGO

Soporte Prefiltro 101582

LIBUS - Soporte Prefiltro P/ 
Respirador Media Cara
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Descripción: Diseñado para montar 
distintos tipos de pantallas faciales (vi-
sores, mallas) y usarlo individualmente. 
Sistema articulado para rebatir la panta-
lla facial y ajustar el calce del arnés a la 
nuca. Provisto con visera de seguridad. 
5 botones de anclaje universal del visor 
/ malla. 3 posiciones de inclinación. Mecanismo a cremallera con perilla re-
guladora para un ajuste continuo de tamaño. Banda frontal en tela sintética 
acolchada absobente de la transpiración (sudadera); desmontable y lavable.

PRESENTACION CÓDIGO

Soporte x unidad 7790652000772

Descripción: Pantalla de protección facial que 
presenta una malla plástica en bastidor plástico. 
Orientada al uso en actividades forestales como 
tala, poda, etc. Protege la cara de astillas, ve-
getación y partículas. Malla plástica de nylon. 
Bastidor de polipropileno ventilado. 3 ranuras 
distribuidas en la banda superior para un firme 
montaje en el soporte. Dimensiones: 8” x 14”.

PRESENTACION CÓDIGO

Malla x unidad 7790652000833

Descripción: Diseñado para proteger 
el ojo contra golpes, impacto de partí-
culas, polvo, chispas y salpicadura quí-
mica. Protección frontal y lateral. Diseño 
de lente envolvente. Visión panorámica 
y gran separación entre el ojo y el lente. 
Lente de policarbonato. Filtro UV. Marco en elastómero flexible para un sello 
perfecto y confortable a la cara. Puente nasal universal. Correa elástica de 
15 mm con hebilla de ajuste.

PRESENTACION CÓDIGO

Antiparra x unidad 7790652002349

LIBUS - Soporte P/ Protector Facial 
Con Arnés Cremallera

LIBUS 
Malla Plástica Forestal

LIBUS
Antiparras New Classic

 E.P.I.

Descripción: Diseñado para prote-
ger el ojo contra golpes, impacto de 
partículas, polvo y chispas. Protec-
ción frontal y lateral. Diseño clásico 
que permite la visión periférica.
Lente de policarbonato. Filtro UV. 
Marco y patillas flexibles de nylon. Patilla telescópica ajustable a 4 posicio-
nes de largo. Los Anteojos con tratamiento AF incluyen cordón.Tornillo de 
acero inoxidable.

PRESENTACION CÓDIGO

Lente x unidad 7790652000208

Descripción: Diseñado para prote-
ger el ojo contra golpes, impacto de 
partículas, polvo y chispas. Protec-
ción frontal y lateral. Diseño ojo de 
gato clásico, elegante y económico. 
Su radio de curvatura, y las patillas 
siguiendo la línea, logran un calce 
perfecto a la cara y visión panorámica. Lente y patillas de policarbonato. 
Filtro UV. Tornillo de acero inoxidable.

PRESENTACION CÓDIGO

Lente x unidad 7790652000482

LIBUS 
Lente Argon Transparente

LIBUS 
Lente Ecoline Gris

Descripción: Diseñado para proteger la cabe-
za del impacto de objetos que caen libremente. 
Diseño modular que permite el montaje de pro-
ductos de protección facial, auditiva, ocular y 
soldadura. Fabricado en polietileno, se distingue 
por su moderno diseño y excelente terminación. 
Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 
puntos. Versiones: Sin ventilación.

PRESENTACION CÓDIGO

Casco Amarillo 7790652002424

Casco Blanco 7790652002417

LIBUS - Casco Milenium C/ Arnés 
Standard Plastico

Descripción: Piel flor: es la parte 
externa de la piel. EPIDERMIS. Flor 
vacuno: ofrece unas excelentes pro-
piedades mecánicas. Transpirable, 
confortable y flexible.

PRESENTA-
CION

CÓDIGO

Guante 101583

TOMAS BODERO - Guante De Cuero 
Vaqueta Con Ribete De Tela

Descripción: Combinación de algodón y po-
liéster para dar mayor protección mecánica y 
térmica. El algodón aporta al guante absorción 
e la sudoración y comodidad. NBR antideslizante: 
Durabilidad, impermeabilidad y agarre.

PRESENTACION CÓDIGO

Guante Nitrilo tamaño 9 8428371039900

Guante Nitrilo tamaño 8 8428371039917

TOMAS BODERO - Guante Nitrilo 
Grado Alimenticio
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Descripción: Látex: presenta un alto nivel de 
comodidad, elasticidad y destreza. Impermeable 
al agua. Látex de alta calidad. Excelente agarre 
en seco y húmedo.Su suporte sin costuras pro-
porciona confort y ergonomía. Nylon se ajusta 
a la mano evitando la fatiga. Puño elástico para 
mayor ajuste en muñeca.

PRESENTACION CÓDIGO

Guante Nylon-Latex 8428371006636

TOMAS BODERO - Guante Nylon 
Látex Rugoso Puño Elástico

E.P.I.
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GUASH
Acelga: Verde Anual Penca Blanca

Descripción: Planta anual que se ca-
racteriza por sus hojas anchas color 
verde claro brillante. Las pencas son 
anchas tiernas, color blanco. El ciclo 
es corto y la planta presenta un porte 
erecto.
Peso Neto:  10 gr.
Cantidad Aproximada: 750 semillas

GUASH
Achicoria: Radicheta Hoja Fina de Cortar

Descripción: Radicheta de hojas finas 
y largas color verde claro, que crecen 
desde la base de la planta. Las hojas se 
cortan a medida que van creciendo las 
nuevas. Excelente calidad y buen sabor. 
Buena resistencia al frío.
Las hojas se cortan a medida que van 
creciendo las nuevas. 
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 6000 semillas

GUASH
Achicoria: Hoja Ancha

Descripción: Planta con hojas anchas 
redondas dispuestas en rosetas. El re-
pollo de tipo abierto es formado por ho-
jas muy tiernas y carnosas. La planta es 
rústica con buena resistente al frío. Se 
cosecha cortando la base de la planta. 
Peso Neto: 6 gr.
Cantidad Aproximada: 3500 semillas

SEMILLAS

GUASH
Albahaca: Hojas Anchas

Descripción: Ocimum basilicum. Plan-
ta muy aromatica que se destaca por 
tener hojas muy anchas, lisas de color 
verde intenso y muy ramificadas.
La planta es de comportamiento anual 
con flores reunidas en espiga.
Peso Neto: 4 gr.
Cantidad Aproximada: 2400 semillas

GUASH
Berenjena: Black Beauty

Descripción: Variedad con fruto de 
forma oval, de color violeta oscuro muy 
intenso lustroso, lisos y de buen tama-
ño. La planta tiene un porte medio lle-
gando a tener una altura de 60 a 75 cm.
Peso Neto:  1 gr.
Cantidad Aproximada: 400 semillas

GUASH
Cebolla De Verdeo: Kyoto Market

Descripción: Es una variedad especial 
para manojos/verdeos (bunching). Se 
puede sembrar temprano. Se caracte-
riza por formar bulbos muy pequeños y 
un solo tallo blanco. 
Peso Neto: 3 gr.
Cantidad Aproximada: 900 semillas

Descripción: Variedad de día largo. 
Bulbo globoso de buen tamaño de 
inerior blanco. Cubierto por catafilas 
protectoras de color dorado oscuro. 
Muy buena capacidad de conservación 
luego de cosechada.
Peso Neto: 5gr.
Cantidad Aproximada: 1400 semillas

GUASH
Cebolla: Valcatorce INTA

Descripción: Es una planta anual 
aromática, de la cual se consumen las 
hojas. Las delicadas hojas filiformes de 
esta planta se emplean como sustituto 
del perejil; el sabor es distinto, tiene un 
sabor parecido al cidro que no posee el 
perejil común. Se denomina coriandro a 
los frutos de esta planta, que se consu-
men como granos secos por sus cuali-
dades de condimento y medicinales.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 900 semillas

GUASH
Cilantro
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SEMILLAS

Descripción: Variedad de día corto. 
Bulbo de tamaño medio, aplanado, 
recubierto por catafilas de color mora-
do, carne color rosado. Sabor fuerte. 
Apreciada por su buena actitud a la 
conservación. Esta variedad se desta-
ca por la posibilidad de utilizarse para 
verdeo cuando se realizan siembras 
tempranas.
Peso Neto:  4gr.
Cantidad Aproximada: 950 semillas

GUASH
Cebolla: Roja Chata De Italia

GUASH 
Lechuga: Gallega

Descripción: Variedad especialmente 
adaptada a cultivo de invierno, aunque 
puede sembrarse en primavera y otoño. 
Produce hojas largas y abiertas color 
verde medio. Hojas de textura crujiente 
y cabeza de buen tamaño.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 8500 semillas

Descripción: La planta es de porte 
bajo, con follaje vigoroso, color verde 
claro y bordes ondulados. Produce una 
cabeza color blanca de tamaño medio 
de aproximadamente 15 a 17 cm de 
diametro, esferica, lisa, de grano fino 
y apretado. La producción es muy uni-
forme y de excelente calidad con buena 
conservación.
Peso Neto: 3 gr.
Cantidad Aproximada: 600 semillas

GUASH
Coliflor

Descripción: Planta de madurez pre-
coz, vigorosa, grande, de estructura 
erecta y alto rendimiento. Las hojas son 
lisas, grandes, de color verde oscuro. La 
plantas es vigorosa, grande, de estruc-
tura erecta y alto rendimiento. La siem-
bra se realiza en otoño-invierno.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 1000 semillas

GUASH 
Espinaca: Viroflay

Descripción: Variedad tipo criolla de 
siembra en primavera - verano. Hojas 
color verde brillante de bordes lisos. 
Semilla color negro. Buena resistencia 
a floración prematura.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 9000 semillas

GUASH
Hinojo

Descripción: Planta herbácea de tallo 
erguido finamente estriado y ramificado; 
color verde azulado y con flores ama-
rillentas. Toda la planta desprende un 
perfume aromático. El follaje troceado 
puede emplearse para condimentar 
pescado o en ensaladas o sopas.
Peso Neto: 7 gr.
Cantidad Aproximada: 2100 semillas

GUASH
Lechuga: Crimor INTA

Descripción: Variedad de madurez 
mediana. La cabeza es crespa (repolla-
da) de tamaño grande, el color es verde 
oscuro. La planta es de cabeza expues-
ta de buena apariencia. Posee corazón 
grande, tolerancia a quemaduras de 
puntas. 
Peso Neto: 4 gr.
Cantidad Aproximada: 4000 semillas

GUASH
Lechuga: Great Lakes 366

Descripción: Variedad de lechuga 
mantecosa que se caracteriza por sus 
hojas anchas y tiernas, color verde 
claro. Planta de hojas abundantes muy 
voluminosa. Las hojas son cortas, lisas, 
en forma de roseta. La semilla es de 
color blanca.
Peso Neto: 6 gr.
Cantidad Aproximada: 5400 semillas

GUASH
Lechuga: Prima
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SEMILLAS

GUASH
Lechuga: Waldman´S Green

Descripción: Variedad de madurez 
precoz. La cabeza es de hojas abiertas 
de tamaño mediano, el color es verde 
oscuro. Las hojas son onduladas de tipo 
escarolada. La semilla es negra. Posee 
alguna tolerancia al calor. El aspecto es 
tipo Grand Rapids de hojas más largas 
y más oscuras. 
Peso Neto:  6 gr.
Cantidad Aproximada: 7200 semillas

Descripción: Variedad de hojas abier-
tas moradas con bordes rizados, de tipo 
escarolado segmentado. La cabeza es 
de tamaño grande de hojas tiernas y de 
buen sabor. Color verde profundo, con 
teñido de rojo. 
Peso Neto: 6 gr.
Cantidad Aproximada: 5400 semillas

GUASH
Lechuga: Prizehead

Descripción: Variedad de pulpa gruesa 
y muy dulce. El fruto tiene un peso de 
2.5 Kg. en promedio, de forma semi-re-
dondo. La cáscara es lisa color amarillo 
clarouna vez maduro, la pulpa es verde 
esmeralda.
Peso Neto: 6 gr.
Cantidad Aproximada: 175 semillas

GUASH
Melón: Honey Dew Green Flesh

Descripción: Cultivar OP de fructi-
ficación semi tardía, de vigoroso cre-
cimiento. Floración: mixta. El fruto es 
cilíndrico, de un atractivo color verde 
oscuro con leves espinas blancas. Tiene 
una longitud de 21 a 24 cm y un diá-
metro de 5 a 6cm. El sabor es excento 
de amargor.
Peso Neto: 5 gr.
Cantidad Aproximada: 230 semillas

GUASH
Pepino: Poinsett 76

GUASH
Perejil: Común De Hojas Lisas

Descripción: Es una variedad de hojas 
de superficie lisa, de color verde oscu-
ro, muy partidas y dentadas, destaca su 
fuerte aroma. Es muy rústico y rebrotan 
con facilidad las hojas nuevas a medi-
da que se lo va cortando. El tiempo de 
siembra a cosecha es de 75-80 días 
aproximadamente.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 7000 semillas

Descripción: Es un pimiento del tipo 
dulce. El fruto es cuadrangular de 4 
cascos, 4 puntas en la mayoría, el color 
es verde que torna a rojo una vez madu-
ro. El tamaño del fruto es de 10 cm de 
largo por 9 cm de ancho en promedio, 
da una producción uniforme. El tiempo 
desde transplante a madurez es 75 a 80 
días aproximadamente, la fructificación 
es continua. 
Peso Neto: 1 gr.
Cantidad Aproximada: 160 semillas

GUASH
Pimiento: California Wonder

Descripción: La planta posee pie corto 
con hojas color verde claro y lisas. La 
forma de la cabeza es achatada muy 
compacta color verde. produce repollos 
muy grandes que pueden llegar a pesar 
entre 4 a 5 Kg. Es resistente al frío.
Peso Neto: 7 gr.
Cantidad Aproximada: 2100 semillas

GUASH
Repollo: Blanco

Descripción: Es una variedad madurez 
precoz. La planta tiene hojas color mo-
rado oscuro, erguidas y lisas. La cabeza 
que produce es un repollo de tamaño 
medio de forma esférica y de consisten-
cia muy dura. Es resistente al frío. Ciclo 
medio.
Peso Neto: 6 gr.
Cantidad Aproximada: 1800 semillas

GUASH
Repollo: Morado
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Descripción: Es una variedad de ma-
durez precoz que se destaca por ser 
muy atractiva para mercado fresco. La 
raíz, es el fruto consumible, posee for-
ma globular de color escarlata brillante 
con la punta blanca, la carne es blanca 
y crespa. La raíz tiene un tamaño apro-
ximado de 3,25 cm de largo por 3,25 
cm de ancho.
Peso Neto: 10 gs.
Cantidad Aproximada: 1000 semillas

GUASH
Rabanito: Redondo Rojo Punta Blanca

Descripción: Variedad de madurez 
media, 60 días a madurez. Excelente 
para mercado fresco. La raíz tiene for-
ma de globo y es de color rojo mediano. 
El follaje es verde claro y desarrolla una 
altura media.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 600 semillas

GUASH
Remolacha: Green Top Bunching

Descripción: Planta herbácea anual 
originaria de la zona del mediterráneo.
La parte comestible son las hojas la-
tifoliadas con forma recortada muy 
perfumadas de sabor algo pungente, 
levemente amargo. Lenta en subirse en 
flor. Crece rápidamente luego del corte.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 5500 semillas

GUASH
Rúcula: Cultivada

Descripción: Es una variedad que se 
destaca por su pulpa roja brillante y fina. 
Alto contenido de azúcar. Muy buena 
tolerancia al transporte. El fruto tiene 
forma redondo-ovalada, 35cm de largo 
por 30 cm de diámetro. Peso aproxima-
do 10 a 12 Kg. El color de la corteza es 
verde claro con rayas verde oscuras. 
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 260 semillas

GUASH
Sandía

Descripción: Variedad de gran resis-
tencia, adaptación general excelente, 
buena coloración. Madurez media tar-
día. Fruto de forma globular achatada, 
de consistencia firme.Tamaño medio a 
grande, peso aproximado 250/300 gr. 
Excelente sabor. Color de los hombros 
verde uniforme. Crecimiento indetermi-
nado.
Peso Neto: 1 gr.
Cantidad Aproximada: 350 semillas

GUASH
Tomate: Platense

Descripción: Variedad que produce 
gran cantidad de frutos pequeños del 
tamaño de una cereza, diámetro apro-
ximado 2,3 cm.
Peso Neto: 1 gr.
Cantidad Aproximada: 350 semillas

GUASH
Tomate Cherry: Red Cherry Large

SEMILLAS

Descripción: Variedad de muy altos 
rendimientos con frutos muy firmes que 
soportan el transporte y de buen tama-
ño que permiten el doble propósito Mer-
cado Fresco o procesamiento industrial. 
El fruto tiene forma redonda-cuadrada 
y tamaño grande. Madurez media, 125 
días a maduración.
Planta vigorosa.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 400 semillas

GUASH
Tomate: Río Grande

Descripción: Raíz de forma cónica y 
hombros anchos. Tiene una longitud de 
14 a 16 cm, el diámetro es de 5 a 6 cm. 
El follaje es grande, erecto y abundante. 
Es de madurez mediana a tardía. Se la 
utiliza para mercado fresco. Posee am-
plia adaptación.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 8500 semillas

GUASH
Zanahoria: Chantenay Red Core
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Descripción: Es una variedad precoz. 
El fruto tiene forma redonda globular 
achatada color verde claro, brillante, el 
tamaño promedio es de 8 por 8 cm con 
un peso de 250 gr.
Peso Neto: 8 gr.
Cantidad Aproximada: 40 semillas

GUASH
Zapallo: Redondo De Tronco

SEMILLAS

Descripción: Es una variedad que pro-
duce frutos grandes redondos, achata-
dos en los polos, con cáscara lisa color 
gris plomo y gajos marcadosen el exte-
rior. El fruto posee carne color naranja 
muy firme, siendo el peso promedio de 
14 Kg. La planta es rústica y vigorosa.
Peso Neto: 6 gr.
Cantidad Aproximada: 23 semillas

GUASH
Zapallo: Gris Plomo

Descripción: Esta variedad originaria 
de Estados Unidos fue desarrollada por 
la Universidad de Massachusetts. Es 
una planta rastrera que produce frutos 
con forma de pera bulbosa. No tiene 
cuello curvado. El tamaño del fruto es 
de 25 cm x 10 cm en promedio; el color 
exterior es tostado crema y de textura 
lisa. La pulpa firme de alta calidad nu-
tritiva, es color anaranjado brillante. El 
sabor es dulce y con un ligero gusto a 
nuez.
Peso Neto: 6 gr.
Cantidad Aproximada: 72 semillas

GUASH
Zapallo: Waltham Butternut

Descripción: Es una variedad con un 
fruto casi cilíndrico algo puntiagudo, co-
lor verde grisáceo,el tamaño promedio 
esde 15 a 18 cm. La planta crece en-
forma de arbusto abierto. El fruto posee 
carne verde clara de excelente calidad. 
Posee amplia adaptación.
Peso Neto: 5 gr.
Cantidad Aproximada: 55 semillas

GUASH
Zapallo: Zucchini Grey

Descripción: Es una variedad de maíz 
dulce de ciclo corto. Produce una espiga 
con granos color amarillo de muy buen 
aspecto y tamaño medio. El sabor es 
dulce.
Peso Neto: 10 gr.
Cantidad Aproximada: 45 semillas

Descripción: Esta especie, por su rá-
pida germinación y establecimiento es 
una de las semillas más usada en mez-
clas y para resembrar en otoño las es-
pecies estivales. El ryegrass se adapta a 
una amplia variedad de condiciones de 
suelo y clima. Se la utiliza como especie 
pura solo en la resiembra de parques y 
jardines con céspedes de verano. 
Presentación: 22,7 Kg

Descripción: Es una especie perenne 
muy utilizada en nuestro país por su cre-
cimiento rastrero muy vigoroso, su tex-
tura media a fina y su alta resistencia al 
pisoteo y sequías. Tiene un período de 
implantación y emergencia largo por lo 
que es conveniente sembrarla en mez-
clas con alguna especie de rápida co-
bertura como el Ryegrass. Por ser una 
especie de climas cálidos, durante el in-
vierno entra en reposo hasta la próxima 
primavera, amarilleandose sus hojas. El 
alto ritmo de crecimiento durante el ve-
rano obliga a cortes frecuentes. 
Presentaciones: 1 Kg / 25 Kg

GUASH
Maíz Dulce: Golden Bantman

PICASSO - Césped Rye Grass 
Anual (Lolium multiflorum)

PICASSO 
Césped Bermuda (Cynodon dactylon)




