
DUVO CARRITO
DE PASEO DELUXE

7511298 79 x 46 x 99 CM - MAX 15 KG

Disfrute de una divertida escapada con su perro 
o gato con este elegante y confortable cochecito 
para mascotas. Sea cual sea el tiempo, ¡se 
puede llevar al perro con usted vaya a donde 
vaya! El cochecito tiene mucho espacio de 
almacenamiento y dos soportes para botellas. 
La parte delantera se puede abrir y cerrar con 
cremallera, según desee. El transportín se 
puede quitar del todo del cochecito y usarse 
como bolso de mano, bolso para colgar del 
hombro, mochila o bolso de viaje para el coche. 
Dispone de freno de pie para mayor seguridad.
Fabricado con nylon fuerte e impermeable.
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DUVO CINTURÓN
SEGURIDAD PARA COCHE CORTO

7511294 2,5 CM

Longitud ajustable de 44 - 70 cm.
Gracias a este cinturón de seguridad podrás 
transportar a tu perro de forma segura. 
Asegura que su perro no pueda intentar saltar 
por la ventana o lesionarse en un accidente. 
El cinturón de seguridad conecta el collar de 
su perro al clip del cinturón del asiento del 
automóvil y es ajustable en longitud. Hecho de 
nylon de calidad.

DUVO BOLSA
PREMIOS ENTRENAMIENTO

7511295 11 x 11 x 14 CM

La bolsa para premios es perfecta para guardar 
aperitivos para perro y es ideal para utilizar 
durante un adiestramiento o un paseo. Está 
elaborada con nylon de calidad y resistente y 
es fácil de limpiar con un paño húmedo. Para 
cerrarla, tire de la cuerda, de manera que 
no se caigan los aperitivos. Gracias a su clip 
podrá fijar la bolsa de forma sencilla a su ropa, 
cinturón o bolso.

DUVO
BOZAL GOMA PERRO

7511437 T-XS (JACK RUSSEL - YORKSHIRE - MALTES)

7511438 T-S (BEAGLE - COCKER - BORDER COLLIE)

7511439 T-M (HUSKY - DALMATA - PITBULL)

7511440 T-L (LABRADOR - DOBERMAN - BOXER)

7511441 T-XL (ROTTWEILER - MARTIN - SAN BERNARDO)

Este bozal está hecho de caucho resistente y duradero para lograr una 
seguridad óptima. Mantiene las mandíbulas de su perro cerradas para 
evitar que muerda, mordisquee y ladre, al mismo tiempo que le da 
espacio suficiente a su perro para que pueda beber y jadear. La parte 
delantera del bozal se puede abrir para permitir a su perro comer 
y beber de manera sencilla. El bozal es cómodo gracias a su forma 
ergonómica y flexible y al suave acolchado de neopreno alrededor del 
mentón. Para mayor seguridad, tiene tres opciones de colocación. Fije 
las correas con la hebilla regulable y apriete.
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DUVO JUGUETE
PERRO SUPA FOAM BALL 

7511289 7 CM (EXTRAFUERTE)

7511290 10 CM (EXTRAFUERTE)

Juguete activo para perros y dueños 
aventureros. Súper resistente, flotante y 
divertido para juguetear juntos. ¡Apto para 
interiores y exteriores! Además, gracias a 
sus colores tendrá una mejor visibilidad para 
personas y animales. Casi indestructible, ¡un 
juguete ultra ligero y resistente!

DUVO JUGUETE
PERRO SUPA FOAM TUG

7511291 7 x 55 CM (EXTRAFUERTE)

7511292 10 x 49 CM (EXTRAFUERTE)

Juguete activo para perros y dueños 
aventureros. Súper resistente, flotante y 
divertido para juguetear juntos. ¡Apto para 
interiores y exteriores! Además, gracias a 
sus colores tendrá una mejor visibilidad para 
personas y animales. Casi indestructible, ¡un 
juguete ultra ligero y resistente! También hay 
una cuerda atada a la pelota, ideal para juegos 
de recuperación.

DUVO JUGUETE
INTERACTIVO SPIN’N SNACK PUZZLE

7511283 25 CM

DUVO JUGUETE
INTERACTIVO SPIN’N SNACK PUZZLE

7511283 25 CM

Mantenga a su mascota alegre y animada con 
el Spin’n Snack Puzzle, un puzzle recargable de 
juego y comida para cachorros de perro y gatos. 
Mantiene su mente y cuerpo activos mientras 
cazan un sabroso aperitivo. Llene la bola con 
máximo 1 taza de trocitos de pienso seco o 
aperitivos. Cuando su amigo de cuatro patas 
gira la bola, los trocitos caen arbitrariamente 
desde una de las tres aperturas. Esta grata 
recompensa les estimulará para jugar y 
moverse más. Las patas antideslizantes 
mantienen el puzle fijo en su sitio para que su 
mascota pueda jugar hasta la saciedad.
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DUVO
PUERTA GATOS BLANCA 4 POSICIONES

7510923 T-S 19 x 19.7 CM

7510924 CON TÚNEL T-S 19 x 19.7 CM

7510925 CON TÚNEL T-M 23.3 x 25 CM

Esta gatera transparente con un marco blanco 
está elaborada con un plástico sostenible y 
reutilizable. Gracias a las cuatro posibilidades 
de cierre, tanto su gato como usted tendrán 
mayor libertad. Puede cerrar completamente 
la gatera, abriendo a ambos lados o abriendo 
exclusivamente uno de los dos lados. En otras 
palabras: su gato podrá únicamente ir hacia 
adentro o únicamente hacia afuera. La gatera 
está provista de una solapa magnética de 
cierre automático con la que se cierra bien la 
puerta. Así, su casa permanece protegida de las 
corrientes de aire.

*Túnel ajustable en profundidad - Apto para 
paredes y puertas de hasta 50 mm de grosor.

DUVO JUGUETE
GATO CAÑA DE PESCAR CON PEZ

7511282 200 CM

Con la caña interactiva Fish ‘n Catch podrá 
aumentar sin esfuerzo el vínculo con su 
gato. Los gatos tienen tendencia a engordar 
demasiado, y un juguete activo les estimula a 
moverse y a jugar para mantenerse en forma 
y saludables. Abra de un clic la caña plegable, 
mantenga el botón de apertura apretado y 
lance el resistente hilo de nailon, ¡llega hasta 
los 2 metros de largo! Introduzca el pez de 
peluche con el carrete para despertar aún más 
el instinto de caza. ¡Diversión garantizada!

DUVO PERCHA
AVES DE ARENA

7511442 T-S 4 UNI 19 CM

7511443 T-L 3 UNI 25 CM

Las barras de arena son perfectas para 
mantener las uñas de su pájaro limpias y 
recortadas. La textura fina especial de estas 
barras proporciona además un agarre adicional 
para su pájaro y le ayuda a mantenerse sobre la 
barra durante más tiempo. Estas cubiertas son 
fáciles de colocar sobre las barras de la jaula 
y permiten a sus pájaros pulirse el pico. A los 
pájaros hasta les gusta mordisquearlas, por lo 
que estarán entretenidos durante horas.
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DUVO
RUEDA METALICA ROEDORES

7510920 T-S 13 CM

7510921 T-M 18 CM

7510922 T-L 27 CM

La rueda para correr es un modelo 100% 
seguro para pequeños roedores, como 
hámsters, ratones, ratas, degús y gerbillos. 
Mantiene sin esfuerzo a su mascota en buena 
salud, ¡y además resulta una actividad ideal! 
La diversión está garantizada. Elija una rueda 
a medida de su mascota para que no pueda 
lesionarse.

DUVO
BEBEDERO ROEDORES

7511270 T-XS 50 ML

7511271 T-S 100 ML

7511272 T-M 250 ML

7511273 T-L 450 ML

7511274 T-XL 600 ML

Este divertido bebedero de plástico resistente 
es apto para conejos y roedores. Su boquilla 
de aluminio está provista de dos depósitos 
para evitar las fugas. Gracias a la abrazadera, 
podrá colgar fácilmente el bebedero o fijarlo 
en la jaula.
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