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EASY WALKER

SNACKS

Ref. Descripción 

8503550 Easy walker pequeño         S: 22 - 32 cm

8503551 Easy walker mediano         M: 31 - 39 cm

8503552 Easy walker grande            L: 40 - 58 cm

8503553 Easy walker extragrande  XL: 52 - 84 cm

Ref. Descripción 

8513302 Snack sandwich de pollo y pescado
(blíster 4 unidades) Caja de 80 Uds. de 20 gr.

8513303 Snack tira de pollo y cordero 100 x 15 g
(blíster 1 unidad) Caja de 100 Uds. de 15 gr.

8513299 Snack salchicha de pollo
(blíster 1 unidad) Caja de 80 Uds. de 8 gr.

8513300 Snack salchicha de ternera
(blíster 1 unidad) Caja de 80 Uds. de 8 gr.

8513301 Snack de pollo y arroz 
(blíster 1 unidad) Caja de 80 Uds. de 9 gr.

Contenido bajo en grasa y alto en proteínas.
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JUGUETES DE LÁTEX LANCO

PETPALL
PREMIOS PARA PERRO

Ref. Descripción 

1205850 (1) Juguetes de látex XSM 4-7cm Tubo 40 pcs

1205851 (2) Juguetes de látex SM 6-10cm Tubo 24 pcs

1205852 (3) Juguetes de látex MD 6-11cm Tubo 24 pcs

Ref. Descripción 

1140017 Petpall Huesos Sandwich Mix 6 cm- bolsa 500g aprox.

1140007 Petpall Huesos Sandwich Mix 6 cm- cubo 500g aprox.

1140102 Petpall Huesos Sandwich Mix 6 cm - caja 10 kg

1140022 Petpall Huesos Sandwich Mix 6 cm - blíster 200g

1140018 Petpall Huesitos 3 colores 4,5 cm - bolsa 500g aprox.

1140008 Petpall Huesitos 3 colores 4,5 cm - cubo 450g aprox.

1140101 Petpall Huesitos 3 colores 4,5 cm - caja 8 kg

1140021 Petpall Huesito 3 colores 4,5 cm - blíster 200g

(1) (2) (3)

HUESITOS 3 COLORES

HUESOS SANDWICH MIX
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BURBUJA DE GOMA

BOLA DE PLÁSTICO CAÑÓN BARREL

BOLA DE GOMA CON PINCHO

Ref. Descripción 

2440440 Burbuja de goma 3,5 cm (72 uds.)

Ref. Descripción 

2440442 Bola de plástico cañón barrel (32 uds.)

Ref. Descripción 

2440441 Bola de goma con pincho 4 cm (60 uds.)

MINI RATÓN DE TEXTIL

Ref. Descripción 

2440464 Mini ratón de textil 5 cm (caja 150 uds.)

JUGUETE ELÉCTRICO GATO CATCH’M

Ref. Descripción 

2440470 Juguete eléctrico gato catchm 15x15x8 cm
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TÚNEL DE PELUCHE

PETPANDI

Ref. Descripción 

2704790 Túnel de peluche negro 22x60 cm 

2704791 Túnel de peluche beige 22x60 cm

Ref. Descripción 

1150000 Petpandi (Colgante identifi cador)

Almacena todas sus travesuras
Registra a tu mascota y guarda todos los mo-
mentos especiales vividos junto a ella y recuér-
dalos para siempre, imágenes, anécdotas... Si lo 
deseas, opcionalmente, puedes crear tu propia 
pandi y compartirlo con ellos.

¡Consigue tu colgante identifi cador!

Encuentra a tu mascota perdida
En el caso que perdieras tu mascota, ¿no te 
gustaría que miles de personas te ayudaran a 
encontrarla? Esto es así con Petpandi, donde al 
igual que tú ayudas al resto de mascotas ellas 
te ayudan a ti.

Ayuda a otras mascotas
Como miembro de Petpandi tu mascota se une 
automáticamente a nuestra red de buscadores 
de mascotas perdidas. Recibirás notifi caciones 
de las mascotas que se pierdan por tu zona para 
que estés alerta y les ayudes a volver a casa.
Este producto cumple con la LEY ORGÁNICA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS.

¿Cómo funciona?
El funcionamiento de nuestro identifi cador Petpan-
di es muy sencillo. Cada código Petpandi tiene al-
macenada una url (dirección de internet) exclusiva. 
Al adquirir y asociar uno con tu mascota, Petpandi 
asigna esa url al perfi l de tu mascota y la información 
de contacto de la misma. 

¿Cómo leer el identifi cador?
El identifi cador Petpandi está pensado para ser leí-
do con un smartphone con un lector de códigos 
QR. Más información y listado de aplicaciones aquí. 
También se incluye la dirección web en formato 
legible por un humano para los casos en los que 
no se disponga un smartphone a mano.

¿Están seguros mis datos?
Cada identifi cador Petpandi contiene un código que 
sólo conoces tú por lo que la probabilidad de que al-
guien acceda al perfi l de tu mascota sin leer el iden-
tifi cador es muy remota (1 entre 1 billón). Además tú 
decides qué información se muestra en función de si 
tu mascota está perdida o no.


