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Quizá la innovación sea la principal seña de identidad de las ferias y, sin lugar a dudas, su razón de 
ser como plataformas de innovación, además de negocio. El esfuerzo creativo, de investigación y de 
desarrollo que llevan a cabo las empresas por incorporar al mercado nuevos productos y servicios, 

que aporten mayor valor, y que diversifiquen y enriquezcan la oferta, representa la clave sobre la que se 
asienta su potencial competitivo.

En este sentido, y también con el objetivo compartido de innovar, para IFEMA representa un paso adelante 
incorporar en el marco de la feria Iberzoo+Propet, herramientas de trabajo de especial utilidad para los pro-
fesionales como esta Guía de novedades y productos innovadores, que permitirá favorecer la competitividad, 
dinamizar la comercialización y marcar un punto de referencia para incentivar y dar visibilidad al desarrollo 
de ideas, al valor diferencial, a la creación de productos y al diseño de tendencias y servicios.

En Iberzoo+Propet hemos trabajado para identificar las principales necesidades, y en base a ello configurar 
iniciativas como la que aquí presentamos, que pudiera acercar a los profesionales las últimas innovaciones 
en soluciones, servicios y productos, así como los nuevos modelos de negocio y de comercialización, y las 
también nuevas tendencias del mercado.

Estamos satisfechos de esta feria que arranca en su nueva etapa en la que sumamos fortalezas, por cuanto ha 
abierto una excelente oportunidad de evolucionar y mejorar las posibilidades de representación de este sector 
en España. Una feria que irá incorporando nuevas propuestas e iniciativas que confiamos cumplan el objetivo 
de ser una especial aportación al gran potencial de un sector que va ganando en innovación y en protagonismo.

Prueba de ello es esta primera Guía de novedades y productos innovadores, que hoy nos permite compartir el 
talento y la creatividad empresarial con los principales actores del sector de animal de compañía, y avanzar 
en el reto de convertir a Iberzoo+Propet en el gran referente de esta industria.

Espero que todos ustedes puedan apreciar esta iniciativa, que nace con el espíritu de destacar los esfuerzos 
del sector y de contribuir a impulsar la innovación como palanca de competitividad para esta joven industria.

Eduardo López-Puertas
Director General – IFEMA. Feria de Madrid
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La innovación empieza cuestionando la realidad. El afán de mejora, de resolver mejor las necesidades rea-
les de los clientes y del mercado, implica necesariamente recurrir a la creatividad como motor de 
generación de productos y servicios que conforman la base de la profesionalización de un sector 

empresarial o industrial.

Hoy, las empresas se encuentran en un entorno cambiante, de fuerte competitividad, donde se plantean dos 
tipos de escenarios. Uno, en el que las empresas luchan por su supervivencia, por avanzar en el día a día. 
Dos, en el que es necesario apostar por ideas de negocio aún por descubrir, ideas que permitan 
desarrollar nuevos productos, crear nuevas soluciones, promoviendo así la consolidación de nuevos mercados 
de acuerdo con las nuevas tendencias y hábitos de la sociedad.

En este sentido, esta imprescindible GuÍa de novedades y productos Innovadores que presenta Grupo 
Asís en el marco del certamen Iberzoo+Propet’2017 es una iniciativa que cumple de manera amena y rigurosa 
con el objetivo de dar visibilidad e impulsar el resultado, en forma de producto o servicio, de los procesos de 
innovación de las empresas que forman parte del sector del animal de compañía en nuestro país.

Entre sus páginas encontraremos algunos de los productos más destacados de este año en los más 
diversos ámbitos: tecnología, salud, alimentación, complementos y accesorios, etc., comercializados de una 
manera u otra por centenares de empresas que luchan por generar valor diferencial, crear nuevos mercados, 
generar puestos de trabajo cualificados, exportar y generar riqueza, contribuyendo decisivamente a profesio-
nalizar y modernizar un sector aún joven como es el nuestro.

Muy probablemente esta sería la mayor innovación: crear un entorno que facilite la innovación y la 
creatividad y que innove en todas las maneras de satisfacer las necesidades de sus clientes, sean quienes 
sean y estén donde estén. 

Esta guía es sin duda una excelente muestra de ello.

Lluc Ferrer
Presidente

Aedpac - Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales de Compañía
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En un mercado tan competitivo como el actual, en el que las empresas ofrecen productos y servicios tan 
similares, se hace imprescindible la innovación para poder diferenciarse. La innovación no es solo creati-
vidad, términos que a veces se confunden; la creatividad es la capacidad de generar ideas, pero cuando 

esas ideas las aplicamos a un producto o un servicio y conseguimos que tenga éxito es cuando tenemos la 
innovación.

Esa transformación de ideas en éxito tiene que aportar valor y para ello hace falta iniciativa, predisposición, 
actitud, trabajar una y otra vez hasta encontrar la clave que nos dé la diferenciación, lo distinto que genere una 
diferencia competitiva. Cristina Garmendia (exministra de Ciencia e Innovación) señaló que “no hay sectores 
innovadores y no innovadores; hay personas y empresas innovadoras y otras que deciden no serlo. Sólo es 
una cuestión de actitud, de formación y de incentivos“.

En este sentido debemos crear las bases en el sector de la salud y el bienestar animal, para que las empresas 
se encuentren motivadas para generar innovación, soluciones que amplíen el mercado y satisfagan las expec-
tativas de los propietarios de animales de compañía.

Esta guía de novedades e innovación de Iberzoo+Propet es un claro ejemplo de las empresas que apuestan 
por la superación ofreciendo novedades que mejoran la vida de veterinarios, propietarios, animales y comer-
cio especializado, y en definitiva de la sociedad.

José Ramón Escribano
Presidente

Amvac - Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía
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Bewital Petfood GmbH & Co. KG: Industriestrasse 10, 46354 
Suedlohn-Oeding - Alemania - Tel.: +49 2862 581195 -  
www.bewital-petfood.com - info@bewital.de 

Belcando GF
PERROS

Empresa fabricante: Bewital Petfood GmbH & Co. KG
Empresa distribuidora: Bewital Petfood GmbH & Co. KG

Con nuestras recetas sin cereales ofrecemos un programa 
de alimentación adecuado tanto para perros jóvenes como 
para perros adultos con distintas necesidades nutricionales. 
Precisamente en el caso de perros con sensibilidades 
alimentarias o que padecen intolerancia o alergia al gluten 
o los cereales es importante contar con una alternativa a los 
cereales. El alimento para perros Belcando ofrece en este 
caso una variedad extraordinariamente amplia que es mucho 
más que un simple sustituto de los cereales. 

9G20

Bravecto Spot-On gatos
GATOS

Empresa fabricante: MSD AH
Empresa distribuidora: MSD AH

Bravecto, cuyo principio activo es 
Fluralaner, es una solución para unción 
dorsal puntual para gatos indicado para 
el tratamiento de infestaciones de pulgas y 
garrapatas. Este medicamento proporciona una actividad inmediata 
y persistente durante 12 semanas. Indicado también para el control de 
la dermatitis alérgica a la picadura de la pulga. No ha sido observada 
ninguna reacción adversa significativa en gatos y gatitos que han sido tratados con una dosis tres 
veces y cinco veces la dosis máxima recomendada incluso cada 8 semanas (465 mg/kg). Se 
administra trimestralmente de forma sencilla a través de una innovadora pipeta: “Girar y Aplicar”.

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.: CL Josefa Valcarcel 38 - 28027 Madrid - 
Tel.: 923 190 345 - info.es@merck.com

9A00

Vitafauna: Tel.: 918 307 374 - info@vitafauna.es - www.vitafauna.es

Harringtons hipoalergénico
PERROS

Empresa fabricante: IPN Ltd
Empresa distribuidora: Vitafauna S.L.

Harringtons, marca líder en el mercado británico, presenta su 
nueva gama hipoalergénica para perros. Lanzada a finales 
del 2016 está teniendo una gran acogida y excelentes 
comentarios. Presenta tres fórmulas (cordero, pavo y salmón) 
con numerosos beneficios nutricionales para ayudar a 
mantenerse en forma a perros con una digestión sensible; sin 
trigo, maíz, huevo, buey o cerdo añadidos; sin colorantes, 
saborizantes ni conservantes artificiales. Con alga 
espirulina, mejillón de labio verde, prebióticos FOS y MOS y extractos 
cítricos, ofrece calidad “made in UK” a un precio asequible. Novedad 
disponible en España para el canal especialista a través de Vitafauna.

9D26

Virbac España, S.A.: Àngel Guimerà 179-181 - 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona - 
Tel.: 934 707 940 - www.virbac.es

Dietas de prescripción VETERINARY HPM
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Virbac Nutrition S.A.S. (Francia)
Empresa distribuidora: Virbac España, S.A.

Las dietas VETERINARY HPM completan la gama fisiológica de 
Virbac. Destinadas al tratamiento nutricional de los principales 
problemas de salud de perros y gatos (sobrepeso-diabetes, 
artrosis, dermatosis crónicas, afecciones urinarias, enfermedad 
renal crónica y problemas gastrointestinales), mantienen la 
formulación baja en hidratos de carbono y rica en proteínas 
utilizada en la gama fisiológica. Además, el 90 % de las proteínas son de origen animal. Buscan el 
tratamiento nutricional global y han sido formuladas para tener en cuenta: el tratamiento nutricional 
de un problema específico de la salud, el apoyo de los problemas concurrentes, restaurar o 
mantener el peso y la composición corporal, y el mantenimiento de la salud general del animal.

9B13
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Holapet Iberian Partners: Tel.: 930 153 249 - hola@holapet.es - www.holapet.es

Gama para roedores
PEQUEÑOS ROEDORES

Empresa fabricante: Bunny Nature
Empresa distribuidora: Holapet

Hamster Expert es un alimento especial para hámsteres que no 
se comen toda la comida. Hemos desarrollado una mezcla 
especial de vitaminas y oligoelementos, excluyendo los pellets 
y extrusionados, que hace posible que se lo coman todo. Heno 
Active Snack está formado por heno y deliciosas chuches dentro 
de una bolsa de yute para colgar en la jaula. Constituye un 
apasionante juego de caza que ocupa a la mascota mental y 
físicamente, fomenta su actividad natural y proporciona variedad. 
Heno Ecológico procede de zonas protegidas no tratadas con 
fertilizantes ni pesticidas, hogar de diversidad de plantas. Es cogido 
y embalado a mano, secado neutro en CO2, en aire caliente. 

Bogadent Anti-Plaque Finger
PERROS

Empresa fabricante: Bogar AG
Empresa distribuidora: -

Bogadent Anti-Plaque Finger consta de 20.000 microfibras de alta 
calidad que están recubiertas de iones de plata. Cada una de estas 
fibras está envuelta con una capa adicional de polímero. La tecnología 
patentada de ion de plata permite una liberación sostenida de iones 
de plata activos durante un periodo prolongado y desarrolla su efecto 
antibacteriano. La microfibra de alta tecnología (fabricada en Alemania) 
elimina eficazmente la placa y se ajusta a todos los tamaños de dedos y 
es fácil de limpiar.

9D30A

Bogar AG: Dr. Dante Scherrer - Tel.: +41 432 333 361 -  
dante.scherrer@bogar.com
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AiryVest
PERROS

Empresa fabricante: Collar Spolka z o.o.
Empresa distribuidora: -

AiryyVest es la más ligera chaqueta para perros del mundo. 
Es calentita, cómoda, tiene estilo y… ¡tiene dos caras! 
Su diseño minimalista y actual está hecho estilo deportivo 
que compagina el buen gusto con un carácter funcional. 
AiryVest le sienta muy bien al perro. La chaqueta no tapa 
las patas traseras y barriga al animal. AiryVest es una 
ropa para cada estación del año. Es muy conveniente en 
primavera, otoño e invierno.

Bactrovet Plata
PERROS, GATOS, OVINOS, BOVINOS, EQUINOS

Empresa fabricante: Laboratorios König
Empresa distribuidora: Laboratorios König

Es un cicatrizante fisiológico basado en la combinación 
de aluminio micronizado (efecto cicatrizante) con 
microplata (actividad bactericida) y aceite de 
rosa mosqueta (efecto protector de las heridas y 
escoriaciones). Al aplicarse Bactrovet plata forma una 
película protectora, hidrofóbica, adherente y de larga 
duración sobre la piel afectada, acelera la regeneración 
tisular y previene y combate las infecciones secundarias. 
Gracias al Dualtap y a su válvula multidireccional 
Bactrovet Plata logra una aplicación práctica y versátil. Bactrovet plata se presenta en envases 
de 100 y 250 ml.
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Laboratorios König: Tel.: 93 802 24 72 - www.konig.vet - info@koniglab.es
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Collar: Tel.: 931 643 168 - 662 407 012 -  
info_spain@collar.ua
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Laboratorios Karizoo S.A.: Pol. Industrial La Borda, Mas Pujades, 11-12 - 08140 
Caldes de Montbui, Barcelona - Tel.: 938 654 148 - Fax: 938 654 648 - karizoo@karizoo.com

Asthenodex 0,5 mg/ml Sol.Iny. 
perros y gatos 10 ml
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Vetpharma Animal Health SL
Empresa distribuidora: Laboratorios Karizoo S.A.

Asthenodex es dexmedetomidina 0,5 mg/ml para procesos 
y exploraciones no invasivos y con grado de dolor de ligero 
a moderado que requieran inmovilización, sedación y 
analgesia en perros y gatos. Ofrece sedación y analgesia 
profunda en perros en uso concomitante con butorfanol para 
procedimientos clínicos y quirúrgicos menores. También 
se usa como premedicación en perros y gatos antes de la 
inducción y el mantenimiento de la anestesia general.

Kruuse: Tel.: +45 72 14 15 16 - export@kruuse.com - www.kruuse.com

Buster Activity Mat
PERROS

Empresa fabricante: Kruuse
Empresa distribuidora: Kruuse

Todos precisamos estimularnos mentalmente y plantearnos 
nuevos retos a diario. ¡Nuestras mascotas también! Buster 
Activity Mat es una manta de actividades para estimular 
la mente de las mascotas, al tiempo que fortalece nuestro 
vínculo e interacción con ellos, puesto que precisa de nuestra 
presencia durante el juego. Dispone de 12 actividades 
distintas, divididas en tres niveles de dificultad, para fomentar un crecimiento 
en el aprendizaje y fortalecer el estímulo mental. Diseñado por Kruuse en 
Dinamar comportamiento, Anders Hallgren. Es una herramienta sencilla y práctica 
(incluye bolsa de transporte y se puede lavar en la lavadora).

9A01
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RecoveryPlus
CONEJOS Y COBAYAS

Empresa fabricante: Supreme
Empresa distribuidora: New Global

La recuperación de una estasis gastrointestinal en pequeños 
herbívoros es con frecuencia problemática y en ocasiones puede 
poner en riesgo la vida del animal. Por eso, la alimentación asistida 
con RecoveryPlus de Supreme ayuda a mantener la motilidad 
intestinal de los pequeños herbívoros que no quieren alimentarse o 
son incapaces de hacerlo solos. La alimentación por jeringuilla  
24-48 horas con RecoveryPlus (con jeringuilla Recovery 
especialmente diseñada) permite estimular su apetito. Este método 
es una forma fácil y no invasiva de alimentar al animal que el 
propietario puede llevar a cabo en casa sin ninguna dificultad. 

New Global: geral@newglobalpet.com - www.newglobalpet.com -  
www.facebook.com/pg/newglobalpetbusiness

9C11

ODOURLOCK Ultra Premium
GATOS

Empresa fabricante: Intersand
Empresa distribuidora: Pladevall Llobet, S.L.

Arena para gatos superpremium con bentonita 
aglomerante de máxima duración: 6 kg duran 40 días. 
400 % absorción de olores libre de polvo.

9A35A

Pladevall Llobet, S.L.: info@jpladeval.com -  
www.jpladevall.com
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Gosbi Pet Food S.A.: Tel.: 972.527 102 - info@gosbi.com - www.gosbi.com

Gosbits Fruits
PERROS

Empresa fabricante: Gosbi Pet Food S.A.
Empresa distribuidora: Gosbi Pet Food S.A.

Snack para perros 100 % fruta semideshidratada, 
presentado en barritas de 20 g. Para conseguir su 
textura y sabor seleccionamos cuidadosamente la 
mejor fruta y la recolectamos en su punto óptimo 
de maduración en África tropical. De entre todas 
las técnicas de conservación de la fruta hemos 
escogido el deshidratado porque es totalmente 
natural. La fruta deshidratada conserva todos los 
nutrientes de la fruta fresca como las vitaminas, los minerales y la fibra. 
Sin grasas, sin colesterol, sin gluten y sin azúcares añadidos.

JTPHARMA: Alberca 5 - 28660 Boadilla del Monte (Madrid) - Tel.: 901 863 116 -  
www.jtpharma.es - info@jtpharma.es 

Glandulex Sacs
PERROS

Empresa fabricante: JTPHARMA S.L.
Empresa distribuidora: -

Ayuda a la función digestiva y al vaciado natural y regular 
de las glándulas anales evitando que se llenen en exceso y 
posteriormente se inflamen y se infecten en perros. Un 20 % 
de los perros de menos de 10 kg tiene problemas con las 
glándulas anales, por lo que hay que vaciarlas de forma 
regular cada uno o dos meses en las clínicas veterinarias. 
Con este produto en formato de snack no es necesario 
vaciarlas y llevar de forma regular al veterinario al perro. 
De venta en clínicas veterinarias.

Gaun S.A.: Tel.: 968 658 136 - info@gaunsa.com - www.gaunsa.com

Tolva con patas
GALLINAS

Empresa fabricante: Gaun S.A.
Empresa distribuidora: Gaun S.A.

Gaun presenta la tolva para aves con patas, un comedero 
realizado en plástico, con una capacidad de 4 kg que 
permite mantenerlo limpio durante más tiempo al estar por 
encima del nivel del suelo.

Grupo Yagu: Avda. Democracia 4 - 46600 Valencia - Tel.: 962 455 928 - www.grupoyagu.com - 
yagu@grupoyagu.com

Cunas UVE de Yagu Elegant
PERROS

Empresa fabricante: Grupo Yagu
Empresa distribuidora: -

Realizadas con una combinación de telas 
de jacquard de alta calidad, son totalmente 
desenfundables y de fácil limpieza. Con cojín 
reversible. Disponibles en tres tallas y tres colores, con 
fundas de recambio. Fabricadas 100 % en España.

9E30

9C24

9A05

9C07
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Laboratorios LETI: www.leti.com

Letifend
PERROS

Empresa fabricante: Laboratorios LETI
Empresa distribuidora: -

Vacuna recombinante contra la leishmaniosis canina. 
Laboratorios LETI, después de 20 años de investigación, 
ha desarrollado una vacuna a través de tecnología ADN 
recombinante que ofrece un nivel de prevención del 72 % 
frente a la leishmaniosis canina. La seguridad ha sido 
un aspecto prioritario en el desarrollo de Letifend y se ha 
conseguido un elevado nivel de seguridad tanto en estudios 
de laboratorio como de campo, en una amplia variedad de 
razas, edades y tamaño de los pacientes. Se administra en una 
única dosis anual, que confiere protección a partir de los 28 días. 

New Global: geral@newglobalpet.com - www.newglobalpet.com -  
www.facebook.com/pg/newglobalpetbusiness

Variedades crudas de Country 
Hunter Natures Menu
PERROS

Empresa fabricante: Natures Menu
Empresa distribuidora: New Global

Country Hunter, de Natures Menu, presenta 
sus nuevas variedades de alimentación cruda. 
Natures Menu ofrece hasta ocho variedades 
para perros adultos, así como una nueva opción 
para cachorros. Todos los productos se formulan sin cereales. La novedad principal es que se 
comercializan cinco opciones con una única proteína (cordero, venado, pavo, pato y conejo), otras 
tres con dos proteínas (caballa y pescado blanco, faisán y pato, pollo y salmón) y una variedad 
para cachorros a base de pavo y pescado. Es una gama perfecta para perros con intolerancias y 
alergias que necesitan una dieta especial, aunque realmente es perfecta para todos los perros.

9C11

9C15

Pockets
PERROS

Empresa fabricante: Biozoo, S.A.
Empresa distribuidora: Biozoo, S.A.

Por primera vez se lanzan al mercado tres snacks para 
perros en forma de pockets, con el valor añadido de 
que por su composición y materia prima, ayudan a 
calmar, a adelgazar y reforzar los dientes y encías 
y a eliminar el mal aliento. Todo de forma natural. 
Se debe dar la cantidad especificada en la etiqueta 
para un mejor resultado. Los productos son: Calming 
con valeriana, Dental con mentol y Weight control 
con chitosan. Hay que mantener agua siempre a 
disposición del animal.

Biozoo, S.A.: C/ Borges Blanques, s/n - 08140 Caldes de Montbuí - Tel.: +34 938 627 053 - 
Fax: +34 938 627 054 - www.biozoo.com - biozoo@biozoo.com

9F26

Aquaflora
ACUARIOS

Empresa fabricante: Aquaflora
Empresa distribuidora: Pisciber-BSF

Aquaflora es uno de los mayores pioneros 
en el campo de las plantas acuáticas. 
Durante más de 50 años, Aquaflora 
comercializa plantas de acuario y 
estanque de alta calidad, lo que le ha 
permitido contar con clientes de todo 
el mundo. Las plantas se cultivan con la 
ayuda de la más moderna tecnología y 
los métodos de cultivo más avanzados.

9E22

Pisciber-BSF: Ctra. de Rubi, 288 - Nave H Polg. Ind. Can Guitard - 08228 - Terrassa -  
Tel.: 937 363 400 - www.pisciber-bsf.com - info@pisciber-bsf.com 

12

http://www.leti.com
mailto:geral%40newglobalpet.com?subject=
http://www.newglobalpet.com
http://www.facebook.com/pg/newglobalpetbusiness
http://www.biozoo.com
mailto:biozoo@biozoo.com
http://www.pisciber-bsf.com/
mailto:info@pisciber-bsf.com


Guía de novedades y productos innovadores

Esaote: Juan Carlos Elías - Tel.: 652 001 212 - jelias@esaote.es 

Mylab Delta
TODAS 

Empresa fabricante: Esaote 
Empresa distribuidora: Esaote España 

El nuevo sistema de ultrasonidos VET MyLab Delta es robusto 
y portátil para su uso en cualquier lugar, y es la mejor solución 
para cualquier situación y entorno. El sistema, junto con MyLab 
Six para un uso más fijo, puede cubrir todas las necesidades 
de exámenes en la práctica; cualquier especie y cualquier 
aplicación, desde perros y gatos pequeños o grandes, hasta 
animales exóticos, pasando por équidos e incluso animales 
de granja. Realiza imágenes para evaluaciones abdominales, 
reproductivas, musculoesqueléticas o 
cardiológicas.

Comercial Dimac, S.L.: Pol. Ind. Font de la Parera, C/ Isaac Peral, 2, 08430 La Roca del Vallés, 
Barcelona - www.dimac.es

Latas Naturo
PERROS

Empresa fabricante: Naturo
Empresa distribuidora: Comercial Dimac, S.L.

Las latas Naturo ofrece el 50 % de proteína, no 
presentan gluten e incluyen superalimentos tales 
como la batata, los arándanos, el brócoli y la 
calabaza. Contienen glucosamina y condroitina 
para el cuidado de las articulaciones así como 
ácidos grasos omega-6 y omega-3 que mantienen 
la piel en condiciones óptimas. No nos podemos olvidar de los antioxidantes y 
prebióticos, tan importantes en la dieta. Es una alimentación 100 % natural sin 
añadir colorantes, conservantes o sabores. Apostar por una alimentación sana 
favorece el bienestar de las mascotas.

Visan Industrias Zootécnicas S.L.: pet@visan.es - www.visan.es

Amanova
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Visan
Empresa distribuidora: Visan

Amanova es una gama de alimentación gourmet 
compuesta por una fina selección de alimentos 
húmedos y snacks funcionales con excelentes 
beneficios nutricionales para potenciar la belleza 
y la salud de las mascotas. La línea de productos 
húmedos es atrevida y sofisticada, donde se utilizan 
carnes suculentas como las del conejo, pato, cabra, salmón o 
cerdo ibérico. Dentro de la línea hay varias recetas con certificación biológica 
las cuales destacan por la inclusión de ingredientes como el kamut, la chía o el 
coco. La gama de snacks sorprenderá por su exquisitez y sus potentes beneficios 
nutricionales: hipoalergénico, salud dental, articular, inmunológica, dermatológica y capilar.

Cunipic: Tel.: 973 432 363 - www.cunipic.com - joan@cunipic.com

9A01A 9C26

Alpha Pro
CONEJO ADULTO Y JUNIOR, COBAYA, HÁMSTER Y CHINCHILLA

Empresa fabricante: Cunipic
Empresa distribuidora: Cunipic

Alpha Pro de Cunipic es la dieta 
all-in-one más nutritiva, completa 
y sana del mercado y aporta a 
conejos, cobayas, chinchillas y 
hámsteres todo lo necesario para 
crecer sanos y felices. El extrusionado Alpha Pro es totalmente innovador, ya 
que está hecho a baja temperatura para conservar todas las propiedades 
alimenticias. Además, es una dieta grain free (excepto hámster, que sí 
necesita), sin azúcares, baja en calorías y alta en fibra, que previene 
enfermedades cancerígenas o cardiovasculares. Y todo ello sin descuidar la palatabilidad: se han 
hecho pruebas en cientos de mascotas que han certificado que Alpha Pro les encanta.

9B25A 9C16A
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Electromedinter S.A: Tel.: 692 672 135 - isaac@electromedinter.com - 
www.electromedinter.com

RM Vantage ELAN 1.5 T
ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SILVESTRES

Empresa fabricante: Toshiba Medical
Empresa distribuidora: Electromedinter S.A.

Vantage ELAN se distingue por su excelente 
rendimiento y calidad de imagen con los mínimos 
requerimientos de instalación y menor consumo, 
algunas características que hacen de Vantage ELAN 
la mejor opción. Plataforma de gradientes activos de 
33 mT/m de amplitud por eje (57 mT/m efectivos), 
slew rate 125 T/m/s (216 T/m/s efectivos, rise time 265 μs, con refrigeración de agua mediante 
circuito cerrado. Tecnología de reducción de ruido acústico Pianissimo ∑. Espectacular calidad de 
imagen sin consumo, la combinación de la excepcional homogeneidad de campo y el imán ultra 
corto (1,40) con tecnología “zero-boil off” con consumo “cero” de helio. 

Comercial Dimac, S.L.: Pol. Ind. Font de la Parera, C/ Isaac Peral 2 - 08430 La Roca del Vallés, 
Barcelona - http://www.dimac.es/

Colección Scandy de Zolux
GATOS

Empresa fabricante: Zolux
Empresa distribuidora: Comercial Dimac, S.L.

Según las últimas tendencias de interiorismo se han 
desarrollado estos rascadores de estilo escandinavo, 
modernos y elegantes. Huyen de la imagen del rascador 
tradicional para ayudar a crear un hogar de tendencia. 
Están disponible en tamaños pequeño, mediano, grande 
y XL. Los peludos de casa disfrutarán además de un gran 
confort gracias a sus almohadas y asientos. Para una 
mayor practicidad e higiene los cojines son extraíbles y se pueden lavar a máquina a 30º C. Todos 
los modelos de la colección incorporan bolas de pelo para que el gato pueda jugar y entretenerse. 
Practicidad, buen gusto, diseño y confort se unen para crear los rascadores Scandy.

Valdés & Valdés: Tel.: 954 691 826 - info@valdes-valdes.com -  
www.valdes-valdes.com

Soft Line Asia y Betta
PECES OMNÍVOROS Y CARNÍVOROS DE ASIA

Empresa fabricante: Tropical
Empresa distribuidora: Valdés & Valdés SUM. ZOOL. S.L.

TROPICAL Soft Line ha sido ampliamente aclamada entre los amantes de 
los peces y los profesionales alrededor del mundo. Se han desarrollado 
nuevos productos: ASIA tamaño S y ASIA tamaño M son alimentos 
blandos para peces omnívoros y carnívoros de Asia. Su contenido en 
arenques e insectos son fuente de proteínas de alta calidad y ácidos 
grasos Omega-3, Omega 6 y Omega-9. BETTA es un alimento blando 
mini granulado de hundimiento lento para peces luchadores y otros peces 
laberínticos. Contiene arenque e insectos como fuente de proteínas de 
alta calidad y de ácidos grasos Omega-3, Omega 6 y Omega-9.

9F19

9C26

9E17

Ziapam 5 mg
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Laboratorie TVM
Empresa distribuidora: Laboratorios Karizoo S.A.

Karizoo presenta el primer Diazepam en 
veterinaria, Ziapam 5 mg/ml (6 ampollas 
de 2 ml) para el tratamiento a corto plazo 
de trastornos convulsivos y espasmos 
musculoesqueléticos de origen central y 
periférico. También se puede utilizar como parte 
de un protocolo preanestésico o de sedación.

Laboratorios Karizoo S.A.: Pol. Industrial La Borda, Mas Pujades, 11-12 - 08140  
Caldes de Montbui, Barcelona - Tel.: 938 654 148 - Fax: 938 654 648 - karizoo@karizoo.com

9G34
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Comercial Dimac, S.L.: Pol. Ind. Font de la Parera, C/ Isaac Peral 2 - 08430 La Roca del Vallés, 
Barcelona - http://www.dimac.es/

Enigma de Savic
GATOS Y PERROS

Empresa fabricante: SAVIC
Empresa distribuidora: Comercial Dimac, S.L.

Los gatos y los perros son cazadores natos y les gusta tener que 
trabajar para vivir. Un comedero es muy aburrido para ellos. 
Ahora es posible simular el “trabajo para comer” para 
que el perro o el gato tengan que esforzarse para 
conseguir su comida. Este sistema de alimentación se 
llama enriquecimiento ambiental alimenticio y tiene 
numerosas ventajas: evita el aburrimiento y ayuda a prevenir problemas 
de comportamiento, reduce el estrés, permite que muestre un comportamiento natural, evita que 
engulla la comida, favoreciendo la digestión y reduciendo el riesgo de dilatación y torsión de 
estómago, reduce el riego de obesidad, activa, estimula y favorece la concentración y es divertido.

Laboratorios König: Tel.: 938 022 472 - info@koniglab.es - www.konig.vet

Tratobés
PERROS

Empresa fabricante: Laboratorios König
Empresa distribuidora: Laboratorios König

Tratobés es un producto nutracéutico especialmente diseñado para 
perros, indicado como complemento de las dietas de control de 
peso. Está formulado a base de ácido linoleico conjugado (CLA), 
un ácido graso esencial, el cual es reconocido por su capacidad 
de reducir y quemar las grasas corporales, aumentar la masa 
muscular y ayudar a mantener un peso adecuado. Tratobés 
ayuda a disminuir los depósitos de grasas del organismo, mejora 
la fortaleza y tono muscular y reduce el apetito. Se administra 
vía oral; el contenido de la cápsula puede ser mezclado con el 
alimento para mayor facilidad en la administración.

SEDECAL: Tel.: 916 280 544 - info@sedecal.com - www.sedecal.com

NEOVET DR
CUALQUIER ESPECIE

Empresa fabricante: SEDECAL (Sociedad Española de Electromedicina y Calidad, S.A.)
Empresa distribuidora: SEDECAL 

Equipo de rayos X digital directo para veterinaria. Sistema que 
aúna años de inversión en I+D específica para veterinaria, 
pensado en la comodidad del paciente y la simplificación y 
efectividad para el veterinario. El equipo más tecnológico y 
potente del mercado con una calidad de imagen extraordinaria, 
incorpora un software SingleTouchII, APR diseñado para ser 
ejecutado de manera intuitiva y lo más preciso posible en la 
zona a radiografiar. Su diseño ergonómico, la mesa con tablero 
flotante de cuatro posiciones y los frenos electromagnéticos 
acompañan al generador de rayos X más fiable del mercado 
en el NEOVET DR.

9B06

9D019C26

ORTHIsan
PERRO

Empresa fabricante: OlviPet
Empresa distribuidora: JAPAG Distribuciones, S.L.

Este novedoso complemento alimenticio para perros “Orthisan” de OlviPet 
es un tratamiento eficiente para las articulaciones, rico en omega 3 y 6, 
vitaminas, minerales, antioxidantes naturales, glucosamina y condroitina 
que ayudan a la agilidad. Apoya el sistema musculo-esquelético, el 
crecimiento óptimo del cartílago, los huesos y el sistema cardiovascular. 
Su alta concentración en ácidos grasos omega 3 y 6 proporciona un 
pelo brillante y una piel sana. 

9C22

JAPAG Distribuciones, S.L.: Tel.: 961 047 000 -  
comercial@japag-distribuciones.com - www.japag-distribuciones.com
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Visan Industrias Zootécnicas S.L.: pet@visan.es - www.visan.es

Evoque Super Premium Pet Food
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Visan
Empresa distribuidora: Visan
Evoque está compuesta por 10 recetas para perros y 5 para gatos. Cada una de ellas está 
inspirada en la naturaleza, donde se mezclan vegetales y fuentes de proteína de excelente calidad 
como jabalí-cordero, pollo-pavo y pescado fresco. Todos los ingredientes son libres en OGM 
y cuenta también con alternativas libres de cereales. En el caso de los gatos se incluyen dos 
variedades específicas para esterilizados. Los formatos son 2 kg y 8 kg en el caso de los alimentos 
para perros, y 300 g, 1,5 kg y 8 kg para gatos.

Dilin Limited Company: Tel.: 678 228 934 - www.zhanhong.com - dilincompany@gmail.com

Gama de collares y correas Zhanhong Pet
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Zhanhong Pet Products Co., Ltd.
Empresa distribuidora: Dilin Limited Company

Zhanhong Pet Products Co., Ltd. es un fabricante de 
correas y collares de alta calidad, que cuenta desde 
1991 con una amplia experiencia en este sector. La 
marca CoolPets se basa en tres valores esenciales: 
• Cuidado: los collares y correas se adaptan a las 

estrictas normas de calidad y seguridad vigentes 
a nivel mundial.

• Confort proporcionar la mejor calidad a los clientes a través de la 
combinación de estilo, funcionalidad y comodidad de las cadenas y collares. 

• Seguridad: la mayoría de las cadenas y collares llevan incorporados material 
reflectante para permanecer visibles en todo momento.

Böthmen Pharma S.L.: Miguel Cuadrado - Tel.: 670 616 162 - www.veterinarius.pet - 
laboratorio@ele2pharma.es

Asthenia y Relaxo
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Böthmen Pharma S.L.
Empresa distribuidora: Böthmen Pharma S.L.

Asthenia es un complemento 
alimenticio con levadura de cerveza, 
taurina, extractos de plantas y 
vitaminas que contribuye a la mejora 
del estado de ánimo y a una rápida 
recuperación y fortalecimiento 
físico de las mascotas. Contiene 
lactoferrina que contribuye al bienestar general. Relaxo es un complemento alimenticio con lactium 
y vitaminas del grupo B que contribuye a la relajación en situaciones de estrés y miedo insuperable 
de las mascotas. Mejora la calidad del sueño.

Bogar AG: Dr. Dante Scherrer - Tel.: +41 432 333 361 -  
dante.scherrer@bogar.com

Bogadent Lipo-Gel
PERROS

Empresa fabricante: Bogar AG
Empresa distribuidora: -

Bogadent Dental Lipo-Gel es un gel para la limpieza de dientes 
compuesto por agentes limpiadores suaves y aceites seleccionados. 
Su fórmula innovadora limpia eficazmente los dientes y forma una 
película protectora sobre los dientes y las encías. Dental Lipo-Gel es 
más efectivo cuando se usa junto con el dedo de mano Bogadent 
Anti-Plaque. El gel para los dientes es inofensivo si se ingiere.

9C9B

9F01 9C16A

9D30A
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JAPAG Distribuciones, S.L.: Tel.: 961 047 000 - comercial@japag-distribuciones.com -  
www.japag-distribuciones.com

EzyDog-Arnés
PERROS

Empresa fabricante: EzyDog
Empresa distribuidora: JAPAG Distribuciones, S.L.

EzyDog ha desarrollado el arnés más completo y específico 
para que el perro viaje seguro en coche conforme a la norma 
ECE16. Se han utilizado solamente los materiales más fuertes y 
de la más alta calidad en este producto. Los Tri-Glides se hacen 
de una aleación de aluminio, así que son ligeros, duraderos e 
increíblemente fuertes. Todas las correas están fabricadas con 
cintas de seguridad y la tecnología Crosslink asegura que el 
arnés es lo último en resistencia. La parte pectoral es acolchada 
y contorneada para moldear el pecho del perro para un 
ajuste perfecto.

Setter Bakio, S.L.: Tel.: 96 687 43 54 - info@setterbakio.com - www.setterbakio.com

Cepillo Automático Auto Dog Brush
PERRO Y GATO

Empresa fabricante: DP Nederland BV
Empresa distribuidora: Setter Bakio, S.L.

La única carda en el mundo que cepilla automáticamente 
al perro. Reduce el tiempo de cepillado a menos de 
la mitad. Deshace los nudos sin tirones ni estrés para 
el perro. Evita irritaciones en la piel. Exige menos 
movimientos de hombro y muñeca, reduciendo esfuerzo 
y fatiga. Evita respirar polvo y caspa, sin necesidad de 
vaciar la carda continuamente. Al masajear relaja al 
perro. Especialmente indicada para pelos con textura 
y capas dobles y cualquier tamaño. Mayor amortización en perros 
grandes. Batería recargable interna con duración de ±4 horas de 
trabajo continuado. Se conecta a cualquier aspirador doméstico.

9C22

9C18A

Mphi Vet Orange
PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES Y ANIMALES EXÓTICOS

Empresa fabricante: ASA Laser
Empresa distribuidora: Laser Tech Ibérica, S.L.

Mphi Vet Orange es un equipo de Laserterapia MLS con una potencia 
de pico de 75W. Es portátil, ergonómico, intuitivo y fácil de utilizar. 
Viene dotado de un software con protocolos dedicados a tratar 
diferentes patologías en perros, gatos, caballos y animales exóticos. 
Permite intercambiar el terminal del cabezal de forma rápida y 
sencilla, adaptando el haz láser y los protocolos establecidos para 
cada patología en función del terminal detectado. El terminal curvo 
es apropiado para el tratamiento de patologías intraorales, como por 
ejemplo gingivitis o estomatitis, mientras que el terminal cónico ha 
sido diseñado para aplicaciones de láserpuntura.

9D04

Laser Tech Ibérica: C/ Estocolmo, 6 Local 3 y 4 - 28022 Madrid - 
Tel.: 91 30 60 264 - info@lasertechib.com - www.lasertechib.com

OASE España, S.L.: C/Polea, 1-3 Pol. Santa Ana, 28529 Rivas Madrid - Tel.: 914 990 729 - 
jc.durand@oase-livingwater.com - www.oase-livingwater.com

Acuarios biOrb TUBE
PECES DE ACUARIO

Empresa fabricante: OASE GmbH
Empresa distribuidora: OASE España, Casa y Jardín, S.L.

Los acuarios acrílicos biOrb TUBE tienen una particularidad: la 
falta de molestos bordes, que aumentan la visibilidad del mundo 
subacuático. Incluyen iluminación LED estándar o MCR-RGB con 
mando a distancia, lo que da la posibilidad de cambiar el color 
de la iluminación dentro del acuario. El sistema de filtración oculto, 
junto con la grava filtrante y el oxigenador, mantiene el agua en 
buenas condiciones asegurando la recirculación de la misma. 
Su perfecta combinación de filtración biológica, química y mecánica 
hacen que el mantenimiento y la limpieza sean particularmente fáciles. 
Disponibles en tamaño de 15, 30 y 35 litros y en colores blanco o negro.

9D30
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Mars Multisales Spain S.L.: José Echegaray 8 N. 3 - 28230 Madrid - Tel.: 661 631 836 -  
www.pedigree.es - maria.herranz@effem.com 

Pedigree Pouch Bolsitas 
de alimentación húmeda
PERROS

Empresa fabricante: Mars Multisales Spain S.L.
Empresa distribuidora: Mars Multisales Spain S.L.

Estas bolsitas de alimentación húmeda son muy prácticas: 
se sirven muy fácilmente, cómo y donde quieras. Reducen 
el riesgo de obesidad ya que aportan aproximadamente un 
20 % menos de calorías que la alimentación seca. Reduce el 
riesgo de problemas en el tracto urinario gracias a su contenido 
en agua. Se potencia el sabor y se mezclan texturas. Está 
disponible en cuatro sabores: junior pollo y arroz; pollo y 
verduras; pollo y cordero; y pollo, buey y verduras.

Pisciber-BSF: Ctra. de Rubi, 288 - Nave H Polg. Ind. Can Guitard -  
08228 - Terrassa - Tel.: 937 363 400 - www.pisciber-bsf.com -  
info@pisciber-bsf.com 

Ocean Nutrition
ACUARIOS

Empresa fabricante: Ocean Nutrition
Empresa distribuidora: Pisciber-BSF

Desde 1982, Ocean Nutrition se ha dedicado a proporcionar la 
más alta calidad de alimentos congelados y dietas formuladas a 
los aficionados de acuarios y acuaristas profesionales en todo el 
mundo, preservando la vida y la belleza a través de la nutrición. 
Ha desarrollado una pasión por las mascotas acuáticas produciendo 
alimentos que son fáciles de usar para el aficionado y que son 
igualmente ideales para la salud y la belleza de los peces e 
invertebrados, entendiendo que los alimentos se convierten en 
soluciones viables sólo cuando ambos requisitos se cumplen.

Collar: Tel.: 931 643 168 - 662 407 012 - info_spain@collar.ua

AquaLighter Pico Soft
ACUARIOS

Empresa fabricante: Collar Spolka z o.o.
Empresa distribuidora: -

Flexible LED lamp AquaLighter Pico Soft 
for bowl aquariums up to 30 liters and 
square aquariums up to 10 liters. OSRAM 
(Germany) LED’s are used. Best solution for 
the maintenance of simple plants, shrimps 
and fish such zebrafish, bettas, etc. in the 
ultrasmall aquariums and florariums.

9E22 9A13
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Holapet Iberian Partners: Tel.: 930 153 249 - hola@holapet.es - www.holapet.es

Dog Lodge y Dog Home
PERRO

Empresa fabricante: Ferplast
Empresa distribuidora: Holapet

Dog Lodge, caseta que combina madera 
y plástico duro para un óptimo aislamiento 
térmico, el techo y la base de plástico 
aumentan la resistencia a la suciedad y 
facilitan la limpieza. Ideal con cualquier 
clima; tratada para resistir cualquier 
condición meteorológica. El sistema de ventilación incorporado asegura una óptima aireación 
interna y evita la humedad; la especial construcción del fondo presenta ranuras para permitir 
que salga el agua hacia el exterior. Dog Home es la caseta/transportín de interior fabricada en 
resistente madera Tree Friend procedente de bosques ecosostenibles. Disponible en blanco o 
tórtola, se adapta perfectamente a cualquier ambiente para animales que viven dentro de casa. 

9G21
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UpCard
PERROS

Empresa fabricante: Vétoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.
Empresa distribuidora: Vétoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.

Vétoquinol, laboratorio farmacéutico veterinario dedicado 
exclusivamente a la salud animal, lanza UpCard, la primera 
torasemida específicamente registrada para perros. UpCard 
está indicado en el tratamiento de los signos clínicos, incluyendo 
edema y derrame, relacionados con la insuficiencia cardíaca 
congestiva. Dado que el cumplimiento del tratamiento es clave en 
cardiología, UpCard aporta una serie de ventajas: administración una vez 
al día, diuresis predecible, comprimidos divisibles con sabor a beicon y 
puede administrarse con o sin comida. Así ayuda al dueño y a la mascota al 
cumplimiento del tratamiento. Vétoquinol innova en cardiología veterinaria.

Vétoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.: Carretera Fuencarral Nº 24, 3, piso 2, puerta 5 - 
28108 Madrid - Tel.: 649 962 107 - vetoquinol.espana@vetoquinol.com - www.vetoquinol.es

9B03

MORANDO S.P.A.: Tel.: +39 011 943 3360 - export.dept@morando.it - www.morando.it

Migliorgatto Sterilized 85 g
GATOS

Empresa fabricante: MORANDO S.P.A.
Empresa distribuidora: -

Acaba de llegar al mercado la gama 
diseñada específicamente para 
gatos esterilizados en multipacks, en 
bolsas de 85 g. Recetas deliciosas 
con trozos exquisitos en jalea y 
salsa, capaces de satisfacer a las 
mascotas con una comida completa 
y equilibrada, al mismo tiempo que 
mantiene su salud incluso cuando 
envejecen.

9F20A

Mutt&Jeff
PERROS ADULTOS

Empresa fabricante: Phoenix Pet Foods, LTD
Empresa distribuidora: Biozoo, S.A.

La gama de comida base Mutt&Jeff es una deliciosa 
comida artesana de alta calidad para perro adulto, 
fabricada en Irlanda, 100 % natural y elaborada con 
los nutrientes esenciales para una dieta saludable 
y equilibrada. Está libre de cereales y tiene aceites 
de pescado y yuca para facilitar la digestión. 
Ayuda a promover una piel sana y un pelo brillante y la glucosamina y la 
condroitina cuidan las articulaciones. Mutt&Jeff puede utilizarse como única 
fuente de alimentación o servir de acompañamiento al pienso tradicional 
dándole más sabor. Sabores (400 g): Pollo (gama perro adulto y perro sénior); Ternera y Pavo.

9F26

Biozoo, S.A.: C/ Borges Blanques, s/n - 08140 Caldes de Montbuí - Tel.: +34 938 627 053 - 
Fax: +34 938 627 054 - www.biozoo.com - biozoo@biozoo.com

NanoClear
ACUARIOS

Empresa fabricante: Collar Spolka z o.o.
Empresa distribuidora: -

NanoClear es un producto único para prevenir la 
suciedad del acuario. El uso de estos productos previene la 
formación de pátina en las paredes de cristal del acuario 
y en las piedras. Gracias a las propiedades hidrófugas 
del fluido, cualquier tipo de suciedad (contaminación) en 
las superficies tratadas puede eliminarse fácilmente con 
una esponja suave. El efecto se mantiene durante dos 
años, con la condición de que la superficie tratada no 
esté en contacto con los agentes y materiales abrasivos. 
Es inofensivo para los organismos acuáticos.

Collar: Tel.: 931 643 168 - 662 407 012 - info_spain@collar.ua

9A13
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Bebedero Tortuga
PERROS, GATOS Y GALLINAS

Empresa fabricante: Gaun S.A.
Empresa distribuidora: Gaun S.A.

Este dispensador doméstico con forma de tortuga y 
capacidad para 10 litros es un accesorio con un atractivo 
diseño en el que pueden beber pequeños animales como 
perros, gatos e incluso gallinas.

Laboratorios König: Tel.: 93 802 24 72 - info@koniglab.es - www.konig.vet

Gastrovet König
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Laboratorios König
Empresa distribuidora: Laboratorios König

Gastrovet König es un nutracéutico coadyuvante en el tratamiento 
de las gastritis y duodenitis. Está formulado a partir de un 
complejo de sacarosa-hidróxido de aluminio y extracto de 
regaliz. El complejo sacarosa-aluminio en medio ácido se 
disocia produciendo un gel viscoso que por su carga negativa 
se une a las proteínas y fibrinógeno de las lesiones, formando 
una barrera protectora que impide la actuación del ácido y la 
pepsina sobre ellas. El regaliz ejerce una acción antiinflamatoria, 
inmunoestimulante y antioxidante, a la vez que reduce la 
secreción estomacal. Gastrovet se presenta en envases de 60 ml 
con jeringuilla dosificadora.

Fatro Ibérica: Tel.: 934 802 277 - 682 182 603 -  
www.fatroiberica.es - vet@fatroiberica.es - clopez@fatroiberica.es

Peptivet Oto Gel
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: ICF
Empresa distribuidora: Fatro Ibérica

Peptivet Oto Gel es un gel otológico eudérmico para perros y 
gatos. Está compuesto por: AMP2041 (péptido), clorhexidina 
digluconato max 0,07 %, tris-EDTA, vitamina PP, zinc PCA, 
glicerofosfoinositol sal de lisina, celulosa, polivinil pirrolidona y 
agua purificada. Gracias a las conocidas características de sus 
componentes, mejora el estado fisiológico de la piel. También 
actúa contra las irritaciones y 
restaura la barrera cutánea.

Agras Pet Food: Via San Vincenzo 4 - 16121 Genova (Italia) - Tel.: 0039 010 588586 -  
www.agraspetfoods.com - contact@agraspetfoods.com

Línea Schesir seca y monoproteica 
para gatos y perros
GATOS Y PERROS

Empresa fabricante: Agras Pet Foods
Empresa distribuidora: Agras Pet Foods

La gama de croquetas Schesir Dry Line se formula con ingredientes 
naturales, más vitaminas y minerales, para responder a las 
exigencias nutricionales de gatos y de perros de cualquier raza, 
en las diferentes fases de vida. Todas las variedades propuestas 
son monoproteicas, no contienen colorantes ni conservantes 
añadidos, son hipoalergénicas, contienen una fuente proteica de alta digeribilidad e ingrediente 
de acción prebiótica, que favorecen una eficiente asimilación de los nutrientes y contribuyen al 
control de los malos olores y son cruelty free. La fórmula de estos alimentos ha sido aprobada por el 
Departamento de Ciencias Médicas Veterinarias - Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

9B06 9E30

Gaun S.A.: Tel.: 968 658 136 - info@gaunsa.com - www.gaunsa.com

9A33
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20

mailto:info@koniglab.es
http://www.konig.vet
http://www.fatroiberica.es
mailto:vet@fatroiberica.es
mailto:clopez@fatroiberica.es
http://www.agraspetfoods.com
mailto:contact@agraspetfoods.com
mailto:info@gaunsa.com
http://www.gaunsa.com


Guía de novedades y productos innovadores

Raíces del Mediterráneo
PERROS

Empresa fabricante: Bubimex
Empresa distribuidora: Bubimex

Es un juguete-golosina que puede ser untado con 
paté y no se astilla. Calma a los perros ansiosos 
de una manera divertida además de mantener 
la higiene dental. Actualmente ninguna empresa 
trabaja dicha raíz como un juguete-golosina. 
El producto viene del mantenimiento de las raíces 
de un árbol que solo crece en el Mediterráneo.

Bubimex: Tel.: 0033 646 095 631/0033 467 509 697 - www.bubimex.com -  
argaez@bubimex.com 

9D22

Instituto Tecnológico de Canarias: Tel.: 928 727 625 - pedidos@itccanarias.org

Sistema de osteosíntesis y estructuras
PERROS

Empresa fabricante: Instituto Tecnológico de Canarias
Empresa distribuidora: Instituto Tecnológico de Canarias

Las posibilidades terapéuticas para tratar el 
osteosarcoma de radio se limitaban a la combinación 
de amputación y quimioterapia. Para evitar la 
amputación, se ha desarrollado un sistema de 
osteosíntesis y estructuras porosas adaptado al 
miembro anterior, con la idea de preservar el 
miembro, resecar el tumor y colocar un sistema que posibilitara cubrir el 
gap generado y restablecer la funcionalidad del miembro para que el 
perro pudiese caminar y ganase en calidad de vida. El sistema consta 
de cuatro tamaños de placas bloqueadas moldeables y seis longitudes 
de espaciadores porosos. Se dispone de diez casos clínicos realizados, con magníficos resultados.

Biozoo, S.A.: C/ Borges Blanques, s/n - 08140 Caldes de Montbuí -  
Tel.: +34 938 627 053 - Fax: +34 938 627 054 - www.biozoo.com - 
biozoo@biozoo.com

Tubidog y Tubicat
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Hansepet Heimtierbedarf GMBH&CO
Empresa distribuidora: Biozoo, S.A.

Se presenta un snack para perros y gatos 
en forma de paté. La novedad está en 
la presentación en forma de tubo, limpio 
y práctico de usar. Está disponible en 
formato picnic (incluye galletitas de 
acompañamiento). Presentación: tubo 
de 75 g. Hay que mantener agua siempre 
a disposición del animal.

9F26

PROMHOVET: Tel.: 937 591 788 -  
promhovet@promhovet.com - www.promhovet.com

Jaulas para hospitalización de gatos 
“Cat Friendly”
GATOS

Empresa fabricante: PROMHOVET
Empresa distribuidora: PROMHOVET

Jaulas para hospitalización de gatos en sus 
versiones de + 24h y – 24h en sus versiones oro 
y plata. Están aprobadas por la ISMF (organismo 
internacional que regula la acreditación de las 
clínicas veterinarias “Cat Friendly”).

9F16
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Preis Aquaristik
ACUARIOS

Empresa fabricante: Preis Aquaristik
Empresa distribuidora: Pisciber-BSF

Pisciber-BSF incorpora a su catálogo la distribución en exclusiva para 
España y Portugal la reconocida marca alemana especializada en 
productos de acuariofilia Preis Aquaristik y su filial especializada en 
corales Ricordea Farm. Preis Aquaristik dispone de un amplio surtido de 
productos tanto para entornos marinos como de agua dulce. Algunos 
de los más reconocidos son sus tratamientos y aditivos basados en 
ingredientes naturales, sus adhesivos para uso dentro y fuera del agua, 
acondicionadores marinos con concentraciones para uso directo o a 
través de dosificador (incluyendo el metodo Balling), alimentos para todo 
tipo de corales, materiales filtrantes no calcáreos y un largo etcétera.

Pisciber-BSF: Ctra. de Rubi, 288 - Nave H Polg. Ind. Can Guitard - 08228 - Terrassa -  
Tel.: 937 363 400 - www.pisciber-bsf.com - info@pisciber-bsf.com 

Hobbit.alf: Tel.: 937 812 009 - info@hobbitalf.es - 
www.hobbitalf.es

Gama Fórmula 999 Con Omega 3
PERROS 

Empresa fabricante: Hobbit.alf
Empresa distribuidora: Hobbit.alf

La Fórmula 999 son barritas de carne, 100 % 
naturales, con aceite de salmón rico en ácido 
omega 3. Hay disponibles tres sabores:  
Stick 1 Ternera, Stick 2 Pollo, Stick 3 Cordero.  
Se presenta en botes de 1 kg o blísteres de 
14 unidades.

MB Enterprises, S.L.: Tel.: +34 685 200 710 - www.churpi.dog -  
info@churpi.dog

Churpi Himalayan Canine Treat
PERROS

Empresa fabricante: MB Enterprises, S.L.
Empresa distribuidora: MB Enterprises, S.L.

La excelencia de Churpi proviene de una antigua 
y popular receta de los altos Himalayas, donde 
elaboramos queso seco de gran dureza a partir 
de leche de yaks y vacas que pastan en alturas 
superiores a 4.500 metros. Obtenemos un 
masticable de larga duración, 100 % natural, sin 
conservantes ni aditivos y de fácil digestión. Por su alto contenido nutritivo es un 
complemento alimenticio ideal que potencia la salud del perro. El producto se 
posiciona en la categoría superpremium y se presenta en su formato Original y 
en su gama de crujientes: Crunchies, Puffies y Puffie Bars.

Hill’s Pet Nutrition: Tel.: 900 907 474 - www.hillsvet.es

Prescription Diet Derm Defense
PERRO

Empresa fabricante: Hill’s Pet Nutrition
Empresa distribuidora: Hill’s Pet Nutrition

Prescription Diet Derm Defense es la primera y única nutrición clínica de 
Hill’s formulada para reducir los signos de las alergias ambientales. Es 
un alimento innovador ya que actúa interrumpiendo la respuesta alérgica 
interna y creando una barrera frente a futuros episodios de alergia. 
Incluye HistaGuard Complex, un innovador complejo de sustancias 
bioactivas y polifenoles naturales derivados del romero, el té verde y la 
pulpa de cítricos que modula la respuesta inmunitaria, 
ayudando a reducir la respuesta del organismo frente a 
los alérgenos. También favorece el mantenimiento de una 
buena estructura de la barrera cutánea.

9B33A 9B19
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Oasy More Love
GATOS

Empresa fabricante: Oasy
Empresa distribuidora: WONDERFOOD

Oasy More Love es una nueva línea de alimentos naturales para gatos que contiene hasta un 
75 % de carne y pescado de alta calidad. Se elabora sin colorantes artificiales, saborizantes y 
conservantes. No contiene soja ni transgénicos y las materias primas son aptas para el consumo 
humano. Su envase único resalta el alto posicionamiento de la marca y la imagen emocional refleja 
la fuerte relación entre mascotas y propietarios.

9A23A

Oasy: Tel.: +378 (0549) 943 311 - info@oasy.com - www.oasy.com
Otech Industry: Pablo Crespan - Tel.: 670 737 443 - gerente@alianzavet.com -  
www.onemytis.it - www.alianzavet.com

Onemytis - Incisión con Airplasma
TODAS LAS ESPECIES

Empresa fabricante: Otech Industry
Empresa distribuidora: AlianzaVet

Dispositivo de fácil manejo para realizar cirugías 
sin sangrado, con temperatura de trabajo a 
50º C que no lesiona los bordes de incisión, 
lo que permite una correcta cicatrización. Está 
indicado para paladar blando, piel, mamas, 
así como cistotomías y cirugía digestiva. Se 
puede usar en el día a día del quirófano. No es 
necesario el uso de gafas protectoras ni aspirador de gases. 
El plasma no actúa sobre plástico (tubo endotraqueal ni guantes). 
Es de fácil instalación y transportable.

9E12

Garlic Fish Flakes
PECES DE ACUARIO 

Empresa fabricante: PRO.D.AC. INTERNATIONAL SRL
Empresa distribuidora: PRO.D.AC. INTERNATIONAL SRL

Garlic Fish Flakes es un alimento completo en 
escamas para todos los peces tropicales de 
acuario. La mezcla de ingredientes de alta 
calidad con el ajo adicional, que fortalece el 
cuerpo de los peces y ayuda a la digestión, 
es la base de este alimento especial.

9G436

PRO.D.AC. INTERNATIONAL SRL: Tel.: +39 049 597 1677 -  
info@prodac.it - www.prodac.itValdés & Valdés: Tel.: 954 691 826 - info@valdes-valdes.com - www.valdes-valdes.com

Premium Coral Salt Amino Active
PECES Y CORALES DE AGUA SALADA

Empresa fabricante: Dohse Aquaritik
Empresa distribuidora: Valdés & Valdés SUM.ZOOL. S.L.

Sal marina de calidad superior que acelera el crecimiento 
de corales SPS / LPS con Amino Active Formula, fuente 
imprescindible y esencial de aminoácidos para corales y 
organismos filtradores. Amino Active Formula favorece el 
crecimiento y los procesos de regeneración de los corales, 
mejora la formación de pólipos de todos los corales, con 
valores optimizados de los macroelementos calcio y magnesio para tasas 
de crecimiento aceleradas y perfecto desarrollo de corales en SPS y LPS, y 
proporciona óptimas condiciones de cría para las especies más sensibles. 
Puede utilizarse inmediatamente tras diluirse, sin quelantes ni nitratos, y con 
más de 70 oligoelementos en forma biológicamente reciclable.

9F19
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Always Cat Litter
GATOS

Empresa fabricante: Pet-Blink, Lda
Empresa distribuidora: Pet-Blink, Lda

La arena aglomerante Always Cat Litter tiene una 
capacidad de absorción del 450 %, es 100 % natural y 
tiene un aroma muy ligero a talco. Dicha capacidad de 
absorción hace que una bolsa dure 40 y 105 días con 
envases de 6 kg y 16 kg respectivamente. El envase es 
muy resistente y contiene un asa lateral para facilitar su 
transporte y utilización.

Pet-Blink, Lda: Tel.: 0035 192 727 2067 - 0035 191 206 6749 - info@alwayscatlitter.com -  
www.alwayscatlitter.com

Biozoo, S.A.: C/ Borges Blanques, s/n - 08140 Caldes de Montbuí - Tel.: +34 938 627 053 - 
Fax: +34 938 627 054 - www.biozoo.com - biozoo@biozoo.com

Les Filous
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Eurosiam SARL
Empresa distribuidora: Biozoo, S.A.

Les Filous son una gama de productos de alimentación 
e higiene para mascotas.Perros: gama Classic, gama 
BBQ, gama pescado, gama pescado salvaje de Alaska, 
barritas take-away. Higiene. Gatos: snacks naturales 
calamares - pescado - gambas. Para ambas especies 
hay un sazonador de sabores para pienso, en forma 
de molinillo pimentero, muy fácil de usar y primero en el 
mercado nacional. Hay que mantener agua siempre a disposición 
del animal.

9F26

Atlas Trendy Plus y Cosmic Outdoor
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Ferplast
Empresa distribuidora: Holapet

Atlas Trendy Plus es el transportín para gatos y perros de talla 
pequeña, práctico y versátil, dotado con asa y bandolera acolchada 
de nylon resistente y regulable, que permite llevarlo fácilmente al 
hombro. Está dotado con lo necesario para garantizar un trayecto 
confortable ya que se suministra con accesorios: cojín de algodón 
lavable y comedero de plástico. Cosmic Outdoor es una gatera 
exterior de robusta resina termoplástica con fácil entrada. Es práctica 
y fácil de limpiar: basta con desenganchar la parte superior. El 
sistema de encaje se ha diseñado para evitar aperturas accidentales. 
Asegura la máxima comodidad, privacidad y tranquilidad. Tiene un 
fondo alto para evitar salidas de arena.

Holapet Iberian Partners: Tel.: 930 153 249 - hola@holapet.es - www.holapet.es

UrineOff FITI (Find It Treat It) Kit
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: BIO PRO Research LLC
Empresa distribuidora: -

Endorsed by veterinarians, animal trainers, cat behaviorist, carpet 
cleaners and healt care facilities, UrineOff is a revolutionary product that 
eliminates urine odor and stains at the source, permanently. UrineOff 
works on both hard and soft surfaces. It uses a combination of naturally 
ocurring bio-enzymes to digest the uric acid salt 
crystals (which produce urine’s pungent aroma)
completely as well as remove the urea (sticky 
substance in urine) and urochrome (makes urine 
yellow).

BIO PRO Research LLC: Tel.: +1 816 786 7017 -  
shadley@bio-proresearch.com 

9G21 9A08
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Mars Multisales Spain S.L.: José Echegaray 8 N. 3 - 28230 Madrid - Tel.: 661 631 836 -  
www.pedigree.es - maria.herranz@effem.com

Whiskas Casserole
GATOS

Empresa fabricante: Mars Multisales Spain S.L.
Empresa distribuidora: Mars Multisales Spain S.L.

Con un formato muy cómodo, fácil de servir en 
cualquier lugar. La comida húmeda reduce el 
riesgo de problemas en el tracto urinario gracias 
a su alto contenido en agua. Ayuda al gato a 
estar más sano y feliz por su balance óptimo de 
vitaminas y minerales. Aporta más variedad a 
su dieta para que no se aburra, con trocitos de 
proteína más fibrosos: ¡una textura totalmente 
irresistible!

Collar: Tel.: 931 643 168 - 662 407 012 - info_spain@collar.ua

Rainbow Collar
PERROS

Empresa fabricante: Collar Spolka z o.o.
Empresa distribuidora: -

New collar in Glamour collection! It is made of genuine leather of seven different colors. Rainbow is 
created to give pleasure to pets and their owners. Attractive appearance, reliability, functionality and 
quality are the basic characteristics of this product.

Mealberry GmbH: Am Wasserturm 4 - 08223 Treuen (Alemania) - Tel.: +49 (0)37468 6777-0 - 
www.mealberry.de - info@mealberry.de

Little One Vegetable Pizza
CONEJOS

Empresa fabricante: Mealberry GmbH
Empresa distribuidora: -

Little One Vegetable Pizza is designed specially for 
decorative pets. A 100 % grain free recipe without 
added sugars, preservatives and colorants makes this 
treat-toy to a perfect healthy, species-appropiate snack 
for your herbivorous pet. The pizza’s base is made of 
sweet-smelling parsley grown in open ground under the sun. 
The delicious and natural vegetable topping contains dried 
zucchini, tomatoes and red pepper along with aromatic marigold 
petals. These ingredients make the pizza a true delight for your pet 
and serve as a source of vitamins and other nutrents. The pizza-shape is very handy for nibbling.

9A13

9A149C09

Nueva gama de test de agua dulce
ACUARIOS

Empresa fabricante: Royal Nature
Empresa distribuidora: Pisciber-BSF

Royal Nature, una de las marcas más reconocidas 
mundialmente entre los aficionados a la acuariofilia 
marina, completa su actual gama de productos con 
el lanzamiento al mercado de su nueva gama de test 
de agua dulce. Esta nueva línea de producto está 
compuesta por test para medir PH, GH, KH, nitritos, 
nitratos, amoniaco, silicatos y fosfatos. Todas las 
referencias aseguran al aficionado un número mínimo 
de test a realizar.

9E22

Pisciber-BSF: Ctra. de Rubi, 288 - Nave H Polg.. Ind. Can Guitard - 08228 - Terrassa -  
Tel.: 937 363 400 - www.pisciber-bsf.com - info@pisciber-bsf.com
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Collar: Tel.: 931 643 168 - 662 407 012 - info_spain@collar.ua

Liker Line
PERROS

Empresa fabricante: Collar Spolka z o.o.
Empresa distribuidora: -

Liker Line: a new great toy that will help diversify 
the game with a dog. Like all products in this 
series, it is lightweight, floats and absolutely 
harmless to the dog’s teeth and gums. And 
thanks to the strong nylon belt with a comfortable 
handle-loop, playing tug will be more 
interesting.

9A13

Vadigran: Tel.: 0032 68 26 96 48 - info@vadigran.com - www.terra-vadigran.com -  
www.vadigran.com

Terra Expert
CONEJOS Y COBAYAS

Empresa fabricante: Vadigran
Empresa distribuidora: Vadigran

Terra Expert ¡lo mejor de la naturaleza! Recomendado 
por veterinarios para corregir patrones incorrectos de 
dieta, monocomponente, sin cereales y con heno de 
Fleo (heno bajo en proteínas y calcio). Contiene un 
25 % de fibra (con fibras largas), prebióticos naturales y 
ácidos grasos omega adicionales, además de hierbas 
(albahaca, romero, ortiga, cilantro y menta), verduras 
y frutas (zanahoria, rosa mosqueta y arándanos) y 
1.000 mg/kg de vitamina C estabilizada. Sin colorantes, 
ni GGO. Exclusivamente de origen europeo.

PRO.D.AC. INTERNATIONAL SRL: Tel.: +39 049 597 1677 -  
info@prodac.it - www.prodac.it

TARVEGETAL
TORTUGA TERRESTRE 

Empresa fabricante: PRO.D.AC. INTERNATIONAL SRL
Empresa distribuidora: PRO.D.AC. INTERNATIONAL SRL

TARVEGETAL es un alimento compuesto en 
sticks para tortugas terrestres, especialmente 
formulado específicamente para su alimentación 
con el correcto aporte de proteínas, 
fibras, calcio y fósforo.

9G436

Copele SLU: Tel.: 968 882 725 - www.copele.com - comercial@copele.com

Bebedero Mini
PÁJAROS, ROEDORES Y AVES

Empresa fabricante: Copele SLU
Empresa distribuidora: Copele SLU

Bebedero disponible en tres versiones: pájaros, 
roedores y aves de mayor tamaño. Su sistema 
adaptable brinda un suministro de un nivel 
constante de agua a través de una botella de 
0,5 o 2 litros o de forma automática 
mediante una fuente constante de 
agua. Adicionalmente cuenta con 
un tapón inferior que facilita su 
limpieza y sus agarres frontales se 
adaptan a cualquier tipo de jaula.

9A25A

9B10
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HiFarmaX Veterinary Innovation: Rua do Fojo 136, 
Pavilhão B - Trajouce - 2785 - 615 São Domingos de Rana, 
Portugal - Tel.: +351 214 571 110 - www.hifarmax.com

Zikynix
PERROS

Empresa fabricante: HiFarmaX
Empresa distribuidora: HiFarmaX

Desparasitante interno de amplio espectro para perros que 
combina los tres principios activos más comprobados 
contra los parásitos intestinales. Indicado en el tratamiento 
de infestaciones en perros adultos y cachorros: Toxocara 
canis, Toxascaris leonina (forma inmadura tardía y forma 
madura), Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum 
(adultos), Taenia spp. y Dipylidium caninum. Zikynix está 
disponible en dos dosis: 1 comprimido para 10 kg y 
1 comprimido para 35 kg.

Holapet Iberian Partners: Tel.: 930 153 249 - hola@holapet.es - www.holapet.es

Digging Box – Digging Fun
CONEJOS

Empresa fabricante: Bunny Nature
Empresa distribuidora: Holapet

Amplia caja de madera de abedul 
de fácil montaje. Lleva una bolsa de 
arena especial Digging Fun, agradable 
para las patas del conejo, incitando 
así a escarbar como si estuviera en la 
naturaleza. Su conejo se revolcará o 
empujará la arena de una esquina a 
otra para crear un espacio cómodo 
para relajarse. Deliciosamente fresco, 
fomenta el comportamiento natural y 
proporciona variedad.

9G05 9G21

Atopivet
PERROS

Empresa fabricante: Bioibérica S.A.U.
Empresa distribuidora: Bioibérica S.A.U.

Los beneficios de Atopivet para el manejo de 
la dermatitis atópica en perros residen en la 
incorporación de ingredientes como los nucleótidos 
y el ácido hialurónico, que restauran y reparan la 
piel reduciendo la pérdida de agua transepidérmica 
o deshidratación. Esta acción se complementa 
con el ácido eicosapentanoico (EPA), para disminuir la 
inflamación, y el ácido gamma-linolénico (GLA), que incrementa 
la función de barrera de los lípidos epidérmicos. Por último, el óxido 
de zinc y la vitamina E hacen que la piel recupere su metabolismo celular. 
Atopivet sale al mercado en estuches de 60 y 180 cápsulas de gelatina blanda.

9D08

Bioibérica S.A.U.: Tel.: +34 934 904 908 - www.bioiberica.comDiavet: Tel.: 914 966 013 - www.diavet.es - ma.rodriguez@diavet.es

Diavet Dermatología
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Diater S.A.
Empresa distribuidora: Diavet S.L.

El principio activo de Diavet Dermatología es una suspensión bacteriana específica de gérmenes 
procedentes de cultivo. La suspensión está inactivada por fenol y diluida en solución salina 
fisiológica fenolada y glicerinada a una concentración de 1.000 MG/ml (millones de gérmenes 
por ml) para administración sublingual. La presentación consta de dos viales con etiqueta de color 
rojo, composición específica e individual y 10 ml de volumen por vial.

9G11
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Vadigran: Tel.: 00 32 68 26 96 48 - info@vadigran.com - www.rizi-vadigran.com - www.vadigran.com

RIZI
PERROS

Empresa fabricante: Vadigran
Empresa distribuidora: Dapac, Vadigran

Mezcla a base de arroz para todo tipo de perros. 
Esta fuente natural de hidratos de carbono, fibras, 
vitaminas y minerales es el complemento perfecto 
para la dieta diaria de cualquier perro. Con RIZI su 
perro come más sano: exclusivamente ingredientes 
naturales, saludables y reconocibles sin aditivos; 
puede ser administrado en combinación con 
alimentos secos, comida húmeda, alimentos congelados o BARF 
(dieta a base de alimentos crudos); alimentación suplementaria, baja 
en calorías; fibra extra a través de los vegetales deshidratados; y una 
valiosa fuente de hidratos de carbono en caso de una dieta BARF.

Setter Bakio, S.L.: Tel.: 966 874 354 - info@setterbakio.com - www.setterbakio.com

Bañera & Spa Ibáñez Pet Wellness
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Setter Bakio, S.L.
Empresa distribuidora: Setter Bakio, S.L.

Ozonoterapia & Spa profesional: los beneficios medicinales 
y estéticos más destacados de esta bañera son la 
recuperación de pieles enfermas o con problemas y una 
limpieza más profunda que en un baño convencional. 
Permite una mayor absorción de los tratamientos medicinales 
y cosméticos empleados para mejorar el manto. El ozono 
es un potente anti-bactericida que destruye virus, bacterias, 
hongos... Su cuadro de mandos permite controlar la temperatura, 
el nivel de burbujas y la utilización o no del ozono. Dispone de 
una base elevadora para los perros más pequeños. Los laterales 
transparentes permiten la visión de todo el proceso.

Electromedinter S.A.: Tel.: 692 672 135 - isaac@electromedinter.com -  
www.electromedinter.com

Xario y Aplio Platinum Series
TODO TIPO DE ANIMALES

Empresa fabricante: Toshiba Medical
Empresa distribuidora: Electromedinter S.A. 

Tecnología Doppler de última 
generación exclusiva Toshiba “SMI” 
(Super Microvascularization Image) 
que permite la captación de flujos a 
muy baja velocidad libre de ruidos 
y artefactos hasta ahora nunca 
visualizados por ecografía, incluso 
trabajando a una velocidad de barrido 
superior a 50 imágenes por segundo. Esta tecnología nos va proporcionar una mayor precisión en 
el diagnóstico de todas las estructuras vasculares.

9C18A

9E17

9B10

Laboratorio Veterinario LABOKLIN: C/ Sauceda, 8. 28050 Madrid - Tel.: 644 030 557 - 
contacto@laboklin.com - www.laboklin.com

Laboratorio LABOKLIN en Madrid
PERRO, GATO, CABALLO, ANIMALES DE GRANJA Y ANIMALES EXÓTICOS

Empresa fabricante: LABOKLIN
Empresa distribuidora: LABOKLIN

LABOKLIN, el laboratorio de diagnóstico veterinario de referencia 
alemán, ahora cuenta con nuevo laboratorio en Madrid donde 
realiza hematologías, bioquímicas, citologías, análisis de orina, 
coprológicos, etc. con resultados en el mismo día. Dispone de 
un completo equipo de veterinarios. Ofrece mayor facilidad en 
facturación y domiciliaciones. Tiene un nuevo sistema de envío 
de muestras más rápido y económico, y posiblemente el abanico 
de tests más amplio del mercado: patología, microbiología, 
alergología, biología molecular, higiene, genética y mucho más. Además inaugura su programa de 
formación continuada en pequeños animales y exóticos: LABOKLIN Academia.

9G01
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CREYCONFE: Tel.: 914 578 578 - www.creyconfe.com - 
ventas@creyconfe.com

Chaqueta ISTRIA Dog&Cat
PELUQUERÍA

Empresa fabricante: Creaciones y Confecciones S.A.
Empresa distribuidora: -

Chaqueta con cremallera estampada fabricada en tejido 
microfibra, repelente a los fluidos y al pelo de los animales. 
Fácil mantenimiento y excelente resistencia del color al lavado. 
Bolsillos con solapa. Ideal para la peluquería canina.

Gloria – Lice S.L.: Tel.: 948 309 049 - www.creacionesgloria.com - ruth.gaiton@creacionesgloria.com

Gizmo
PERROS

Empresa fabricante: Dog Gone Smart
Empresa distribuidora: Gloria – Lice S.L.

Adaptador para correas multifunción, agarre suave de 
silicona, súper ligero y fácil de llevar. Dispensador de 
bolsas para recoger cacas. Para pasear dos perros a la 
vez con mecanismo giratorio en tres puntos para evitar 
que las dos correas se enreden. Conecta la luz led para 
convertir el adaptador en linterna recargable, resistente 
al agua, ideal para paseos nocturnos. Otra de sus 
funciones es clicker y dispensador de pequeños premios; 
este complemento además de colocarlo en el Gizmo lo 
podemos enganchar al cinturón del pantalón. Tiene cuatro 
colores diferentes: azul oscuro, azul claro, rosa y verde.

9B17

Holapet Iberian Partners: Tel.: 930 153 249 - hola@holapet.es -www.holapet.es

Carnilove
PERRO Y GATO

Empresa fabricante: VAFO
Empresa distribuidora: Holapet

Carnilove es un alimento holístico libre de grano, patata y 
proteína de pollo para evitar alergias, con carne de origen 
salvaje, alto en proteína, natural y con mezcla de frutos rojos.

9G21

9C27

Agras Pet Food: Via San Vincenzo 4 - 16121 Genova (Italia) - Tel.: 0039 010 588586 -  
www.agraspetfoods.com - contact@agraspetfoods.com

Stuzzy Monoprotein Grain & gluten free
GATOS

Empresa fabricante: Agras Pet Foods
Empresa distribuidora: Agras Pet Foods

Stuzzy Monoprotein Grain y Gluten free línea húmeda para 
gatos está disponible en sobres de 85 g en seis diversas 
referencias: con buey fresco, con pollo fresco, con salmón, 
con pavo, con jamon y con ternera fresca. La fórmula ha sido 
aprobada nutricionalmente por el Department of Veterinary 
Medical Sciences - Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna; no contiene cereales y por lo tanto tampoco gluten; es monoproteica, 
gracias a la presencia de una sola fuente de proteínas animales; el primer 
ingrediente es siempre de origen animal; es rica en proteínas de elevado valor 
biológico; y se prepara con ingredientes naturales y simples y genuinas materias primas.

9A33

29

http://www.creyconfe.com
mailto:ventas%40creyconfe.com?subject=
http://www.creacionesgloria.com
mailto:ruth.gaiton%40creacionesgloria.com?subject=
mailto:hola@holapet.es
http://www.holapet.es
http://www.agraspetfoods.com
mailto:contact@agraspetfoods.com


Guía de novedades y productos innovadores

Pocurull: Tel.: 938 467 713 - pocurull@pocurull.com - www.pocurull.com 

PUUR
CONEJOS, ROEDORES Y PÁJAROS

Empresa fabricante: Witte Molen
Empresa distribuidora: Pocurull

La nueva gama Puur de Witte Molen 
está fabricada con ingredientes 
gourmet para las mascotas más 
exigentes y dispone tanto de 
alimentos completos como de 
snacks para conejos, roedores y 
pájaros. Gracias a su composición equilibrada con ingredientes de calidad 
y adaptada al animal, se ofrecen todos los nutrientes esenciales y un sabor 
único para una satisfacción máxima del cliente. Los envases tienen un 
diseño moderno con un toque natural para un potente impacto visual en 
las estanterías. Sin conservantes ni colorantes artificiales.

9G15

Filtros externos BioMaster 
y BioMaster Thermos
PECES DE ACUARIO

Empresa fabricante: OASE GmbH
Empresa distribuidora: OASE España, S.L.

Los filtros externos BioMaster son perfectos para acuarios 
entre 250 hasta 600 litros, con alta población de peces. 
Están disponibles con o sin calentadores regulables HeatUp. 
Permiten una limpieza extremadamente fácil gracias a su prefiltro 
EasyClean que se extrae, se limpia y se vuelve a insertar fácilmente. La 
tecnología filtrante altamente eficaz, contiene esponjas de 45 ppi, con un 
gran volumen de filtración. En combinación con los Hel-X alcanzan una gran 
filtración biológica, como con las esponjas de filtración mecánica y biológica. El set completo 
incluye, materiales filtrantes, mangueras, adaptadores y tubos de impulsión y aspiración.

OASE España, S.L.: C/Polea, 1-3 Pol. Santa Ana, 28529 Rivas Madrid - Tel.: 914 990 729 - 
jc.durand@oase-livingwater.com - www.oase-livingwater.com

9D30

Migliorcane UNICO y Migliorgatto UNICO
PERROS Y GATOS 

Empresa fabricante: MORANDO S.P.A.
Empresa distribuidora: -

UNICO es una completa gama específica para 
perros (Migliorcane UNICO 100 g) y para gatos 
(Migliorgatto UNICO 85 g) elaborada con productos 
100 % naturales, sin aditivos, libre de cereales y con 
un nuevo formato en una brillante y distintiva bolsita 
que mantiene intacta la humedad. Es un producto 
monoproteico capaz de mantener a la mascota libre 
de alergias o intolerancias, asegurando una nutrición 
completa. También es un alimento ideal para perros 
pequeños.

9F20A

MORANDO S.P.A.: Tel.: +39 011 943 3360 - 
export.dept@morando.it - www.morando.it

WAW reductor de tirones
PERRO

Empresa fabricante: WAW - Inovika
Empresa distribuidora: JAPAG Distribuciones, S.L.

WAW absorbe la energía creada durante los tirones y elimina la rigidez de las correas ordinarias. 
Se alarga despacio durante el tirón y vuelve a su estado inicial cuando el perro se vuelve o 
se para. De esta forma protege contra posibles lesiones cervicales en los perros y también en 
los propietarios. Disponible en negro y gris y en siete tallas, según tamaño y carácter. También 
disponible con expositor de sobremesa.

JAPAG Distribuciones, S.L.: Tel.: 961 047 000 - comercial@japag-distribuciones.com -  
www.japag-distribuciones.com

9C22
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Abrigos Breathe Comfort
PERROS

Empresa fabricante: Setter Bakio, S.L.
Empresa distribuidora: Setter Bakio, S.L.

El tejido Breathe-Comfort, utilizado en nuestros abrigos, 
es de alta tecnología que se fabrica bajo procedimientos 
especiales con el fin de obtener a la vez una alta 
permeabilidad a la humedad y viento, y un tacto 
agradable y suave, que resulta muy cómodo de usar. 
Breathe-Comfort no solo permite una perfecta transpiración y 
que la lluvia y el viento no penetren, sino que también consigue 
mantener la temperatura natural del cuerpo al realizar actividades 
al aire libre. No importa lo extremas que lleguen a ser las 
temperaturas; Breathe-Comfort mantendrá sus cualidades de confort 
desde –20º hasta 45º donde quiera que vaya.

9C18A

Setter Bakio, S.L.: Tel.: 96 687 43 54 - info@setterbakio.com - www.setterbakio.com

SANTÉVET: C/ Fusos, 12 08830 Sant Boi de Llobregat - info@santevet.es (clientes) -  
veterinario@santevet.es (veterinarios) - www.santevet.es

Seguros veterinarios para mascotas
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: SANTÉVET
Empresa distribuidora: SANTÉVET

El seguro veterinario para mascotas garantiza poder ofrecer 
a nuestros animales de compañía todos los cuidados 
médicos que necesiten sin que su coste suponga un 
impedimento. Estos seguros son “a todo riesgo” y reembolsan 
todos los gastos veterinarios consecuencia de un accidente 
o enfermedad. El cliente puede escoger el veterinario que desee en todo el territorio español, así 
como en el extranjero y el veterinario es libre de fijar sus honorarios. Los reembolsos los realizamos 
en 48 horas. A título de ejemplo algunos de los gastos que reembolsamos son las consultas 
veterinarias, cirugías, análisis, ecografías, radiografías, escáneres, resonancias magnéticas, 
fisioterapia, osteopatía, acupuntura y medicamentos prescritos por el veterinario.

9A06

Electromedinter S.A: Tel.: 692 672 135 - isaac@electromedinter.com - 
www.electromedinter.com

Radiología Digital TFD-2020A
TOPO TIPO DE ANIMALES

Empresa fabricante: Toshiba Medical Systems
Empresa distribuidora: Electromedinter S.A.

La tecnología de detector plano es el último 
avance en imagen médica digital para 
radiología. La nueva gama de detectores 
digitales portátiles TFD-2020A que presenta 
Toshiba Medical Systems ofrece un flujo de 
trabajo optimizado para disponer de imágenes 
de máxima calidad diagnóstica de forma 
inmediata (< 3 segundos). Los detectores 
están fabricados con tecnología patentada Toshiba QuadcelTM que proporciona una vida útil más 
prolongada, contribuyendo a optimizar la inversión acometida.

9E17

Valdés & Valdés: Tel.: 954 691 826 - info@valdes-valdes.com - www.valdes-valdes.com

Kessil Light A80
ACUARIOS DE ARRECIFE

Empresa fabricante: Kissil Lightings
Empresa distribuidora: Valdés & Valdés SUM. ZOOL. S.L.

La innovadora disipación de calor permite un 
diseño en forma de concha sin ventilador y de 
bajo mantenimiento, con LED Dense Matrix, único 
y eficiente, de alta potencia y penetración profunda 
en un solo chip. Nuestra óptica cuidadosamente 
diseñada y LED Dense Matrix proporciona la 
mayor cantidad de luz por vatio de cualquier otro 
dispositivo. Nuestros espectros específicos para acuario garantizan 
una coloración vibrante y un crecimiento prolífico. Con los diales 
puede ajustar rápidamente el espectro y la intensidad o utilizar su 
controlador. Coloque en cadena luces múltiples y haga el control sin fisuras desde una sola fuente.

9F19
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PRO.D.AC. INTERNATIONAL SRL: Tel.: +39 049 597 1677 -  
info@prodac.it - www.prodac.it

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.: CL Josefa Valcarcel 38 - 28027 Madrid - 
Tel.: 923 190 345 - info.es@merck.com

Pocurull: Tel.: 938 467 713 - pocurull@pocurull.com - www.pocurull.com

Tropiclean
PERRO Y GATO

Empresa fabricante: Tropiclean
Empresa distribuidora: Pocurull

Tropiclean es una gama de productos para la higiene 
de perros y gatos que deja a tu mascota con un 
hermoso pelaje gracias a sus ingredientes naturales de 
olores frescos. Es respetuoso con el medio ambiente 
(envase fabricado con un 50 % de material reciclado), 
no contiene jabón, por lo que no afectará a las pipetas 
para la prevención de pulgas y garrapatas, y es 
ecológico (con un 70 % de ingredientes procedentes de la agricultura 
ecológica). La gama consta de champús y acondicionadores, algunos de 
ellos específicos para la prevención de pulgas y garrapatas, de productos 
para la higiene oral y también de productos para la limpieza del hogar.

9G15

Vidalta
GATOS

Empresa fabricante: Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.
Empresa distribuidora: Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.

MSD Animal Health lanza Vidalta (carbimazol) indicado 
para el tratamiento del hipertiroidismo felino. Con dos 
presentaciones, Vidalta 15 mg y Vidalta 10 mg, supone 
una gran ventaja para los propietarios de mascotas 
hipertiroideas, ya que su administración es necesaria sólo 
una vez al día, facilitando así el manejo de los gatos que 
precisan medicación. ¿Por qué Vidalta? Porque sólo exige 
administrar una vez al día para un mejor cumplimiento; por su rápida acción, 
eficacia y seguridad a largo plazo; porque es un comprimido pequeño para 
una fácil administración; y porque ofrece dos concentraciones para una dosis flexible.

POND PELLETS 
PECES DE ESTANQUES

Empresa fabricante: PRO.D.AC. INTERNATIONAL SRL
Empresa distribuidora: PRO.D.AC. INTERNATIONAL SRL

POND PELLETS es un alimento completo en barras 
para peces que viven en estanques: peces rojos, 
carpas koi. Está enriquecido con caroteno para 
favorecer la coloración del pez.

9G436 9A00

Qwizl
PERRO

Empresa fabricante: West Paw Design
Empresa distribuidora: JAPAG Distribuciones, S.L.

El nuevo juguete QWIZL de la marca sostenible Zogoflex, 
muy resistente, combina todas las características de la 
gama en uno solo. Es interactivo, rellenable y apto para la 
masticación. En su interior caben barritas de snacks para 
hacer el juguete interesante para el perro. Las aperturas 
laterales sirven para expandir el olor y aumentar su atractivo 
con el premio puesto. Fácil de limpiar. Como todos los 
juguetes de la marca, los materiales son inocuos y reciclables 
y el fabricante da garantía en caso de rotura.

9C22

JAPAG Distribuciones, S.L.: Tel.: 961 047 000 - comercial@japag-distribuciones.com -  
www.japag-distribuciones.com
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Progenex S.L.: Tel.: 915 102 500 - progenex@progenex.es - jgarcia@progenex.es -  
www.progenex.es

Esquiladora Oster A5-50 Zebra
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Oster Professional Products
Empresa distribuidora: Progenex S.L.

Sobre la base de la famosa 
esquiladora profesional de dos 
velocidades A5-50, Oster ha 
incorporado una nota animal print 
con la carcasa del modelo Zebra. 
Diseñada para aquellos profesionales 
de la veterinaria o estética canina a la vanguardia de la moda que buscan combinar un alto 
rendimiento con un diseño a la última. Ideal para perros y gatos de cualquier raza, con la 
garantía Oster.

9G02

Chemical Ibérica: Tel.: 923 342 093 - 659 957 678 - 
www.chemicaliberica.com - chemical@chemicaliberica.com

Cicastick
TODAS LAS ESPECIES

Empresa fabricante: Chemical Ibérica
Empresa distribuidora: Chemical Ibérica

Es un adhesivo tisular flexible, resistente al agua, 
indicado para el cierre de incisiones quirúrgicas 
de hasta 9 cm. Por su alta fuerza de adhesión resulta 
una gran alternativa a grapas y suturas. Une 
tejidos en zonas sometidas a tensiones y 
deformaciones con rapidez y adaptación. Es 
un adhesivo que se puede aplicar en mucosas, 
de polimerización y cura rápidas gracias a su 
sellado, que evita al mismo tiempo infecciones.

9D22

Comercial Dimac, S.L.: Pol. Ind. Font de la Parera, C/ Isaac Peral 2 -  
08430 La Roca del Vallés, Barcelona - http://www.dimac.es/

Nuevas bombas Syncra SDC de Sicce
PECES

Empresa fabricante: SICCE
Empresa distribuidora: Comercial Dimac, S.L.

En esta edición de la feria presentan la nueva 
generación de bombas Syncra SDC, equipadas 
con un sistema inteligente integrado que permite un 
total control remoto. Están diseñadas para controlar 
el acuario en cualquier momento y lugar a través 
de su controlador y una red WIFI. Sin duda, una 
mejora que hará de los amantes de la acuariofilia un 
sistema muy cómodo para poder tener bajo control 
su acuario a través de una APP.

9C26

Ecuphar: Av. Río de Janeiro 60-66 - 08016 Barcelona - Tel.: 935 955 000 - www.ecuphar.es - 
info@ecuphar.es

Sileo
PERROS

Empresa fabricante: Ecuphar
Empresa distribuidora: Ecuphar

Gel bucal de dexmedetomidina  
0,1 mg/ml para perros indicado para el 
alivio de la ansiedad y miedo agusdos 
asociados a ruidos (verbenas, fuegos 
artificiales, secadores, ruidos en el transporte). 
Es el primer medicamento de prescripción 
aprobado y ayuda en la vida diaria a 
recupera un estado emocional positvo.

9D06
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Holapet Iberian Partners: Tel.: 930 153 249 - hola@holapet.es - www.holapet.es

Sport Dog Matic G20/120
PERRO

Empresa fabricante: Ferplast
Empresa distribuidora: Holapet

Sport Dog Matic es la correa para 
perros dotada con mosquetón 
automático. El mosquetón combina 
la máxima seguridad con la facilidad 
de uso, agilizando el enganche y el desenganche al 
collar/arnés mediante un mecanismo magnético. Ligero 
y robusto a la vez, el mosquetón se ha realizado con 
un plástico especial técnico que garantiza una perfecta 
resistencia a los tirones del perro. Muy seguro, dispone de un sistema de apertura con doble botón 
que evita el desenganche accidental.

Solutions ITS S.L.: Tel.: 911 934 106 - info@solutions-its.com - www.petclinic.es

PetClinic
CLINICAS VETERINARIAS

Empresa fabricante: Solutions ITS S.L.
Empresa distribuidora: Solutions ITS S.L.

Se trata de una aplicación web para la gestión de 
clínicas veterinarias que presta el servicio desde Internet, 
conectándose el cliente desde cualquier navegador sin 
importar el sistema operativo. Se construye sobre un diseño 
modular con una presentación novedosa y atractiva para 
facilitar la gestión de manera intuitiva. Esa modularidad garantiza 
una ejecución rápida y eficaz, donde el cliente no almacena ningún dato 
en su ordenador. La gestión incluye: clientes y mascotas, citas, consultas, pruebas 
clínicas, tesorería, hospitalización, productos y servicios, almacén, proveedores, 
gestión de pedidos, marketing promocional, gestión de usuarios, documentación 
LOPD, copias de seguridad, trazabilidad, listados y hosting, y correo gratuito. 

9G21

KONG Dotz
PERROS

Empresa fabricante: KONG
Empresa distribuidora: Gloria – Lice S.L.

KONG Dotz proporciona una variedad de diversión 
al masticar ya que posee diferentes texturas en capas 
que atraen y deleitan a los más ansiosos de los 
masticadores. El rebote lúdico e impredecible del 
juguete crea entusiasmo para los cachorros, mientras 
que las bolitas se encargan de limpiar los dientes y 
las encías.

9C27

Gloria – Lice S.L.: Tel.: 948 309 049 - www.creacionesgloria.com - ruth.gaiton@creacionesgloria.com

Laboratorios Karizoo S.A.: Pol. Industrial La Borda, Mas Pujades, 11-12 - 08140  
Caldes de Montbui, Barcelona - Tel.: 938 654 148 - Fax: 938 654 648 - karizoo@karizoo.com

Betafuse
PERROS

Empresa fabricante: Norbrook Laboratories Limited
Empresa distribuidora: Laboratorios Karizoo S.A.

Gel para el tratamiento de pioderma 
superficial aguda en el perro, como la 
dermatitis húmeda aguda (“máculas 
calientes”) e intertrigo (dermatitis de los 
pliegues cutáneos), causados por bacterias 
Gram positivas sensibles al ácido fusídico.

9G349F15
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JAPAG Distribuciones, S.L.: Tel.: 961 047 000 -  
comercial@japag-distribuciones.com -  
www.japag-distribuciones.com

Pankrea Vital
PERRO

Empresa fabricante: Anibio
Empresa distribuidora: JAPAG Distribuciones, S.L.

Presentamos Pankrea Vital, el nuevo complemento alimenticio de 
la marca alemana Anibio, un apoyo natural para el páncreas y 
el hígado. Estas esencias vegetales combinadas especialmente 
activan la secreción de las glándulas pancreáticas en el cuerpo 
canino a través de una influencia positiva en la digestión 
de sustancias grasas y en las funciones orgánicas. Ayuda a 
combatir los síntomas derivados de problemas en la función 
del páncreas (pancreatitis).

9C22

Oasy One Animal Protein Puppy Mini
PERROS

Empresa fabricante: Oasy
Empresa distribuidora: WONDERFOOD

Este alimento completo ha sido específicamente formulado 
para cubrir las necesidades dietéticas de los cachorros de 
razas pequeñas que sufren intolerancia a determinados 
alimentos, sensibilidad intestinal o dérmica. Está libre de 
soja, gluten y organismos transgénicos y contiene una sola 
fuente de proteína de origen animal y arroz altamente 
digestible. Está disponible en dos variedades: salmón 
y cordero. 

9A23A

Oasy: Tel.: +378 (0549) 943 311 - info@oasy.com -  
www.oasy.com

Alimento para invertebrados Vitalis
ANÉMONAS Y CORALES

Empresa fabricante: Worldfeeds LTD
Empresa distribuidora: Valdés & Valdés SUM.ZOOL. S.L.

LPS Coral Pellet está desarrollado para alimentar directamente 
a través de los largos pólipos a los corales duros, que a veces 
viven en zonas profundas y dependen menos de la fotosíntesis 
para cubrir sus necesidades alimenticias. SPS Coral Food: 
escama micronizada con partículas que van aproximadamente 
de 100 a 400 um, diseñado para imitar las partículas 
suspendidas que los corales duros atrapan con sus tentáculos. 
Anemone Pellets: desarrollado para adaptarse a los mecanismos pasivos de alimentación de las 
anémonas carnívoras. Soft Coral Pellets: escama micronizada imita las partículas que se encuentran 
suspendidas de forma natural en el agua salada y que son atrapadas por los tentáculos de 
los corales.

9F19

Valdés & Valdés: Tel.: 954 691 826 - info@valdes-valdes.com - www.valdes-valdes.com

Redonyl Ultra
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Dechra Veterinary Products SLU
Empresa distribuidora: Dechra Veterinary Products SLU

Redonyl Ultra es un suplemento dietético para perros y gatos 
que puede emplearse como parte del abordaje multimodal 
a la mejora de la función cutánea en casos de dermatosis 
y exceso de pérdida de pelo. El manejo de la enfermedad 
cutánea alérgica se dirige cada vez más a un abordaje 
multimodal que ayuda a controlar los signos clínicos. Esto 
empieza evaluando la estacionalidad y gravedad de la 
enfermedad y se combina con muchos otros abordajes al 
tratamiento, incluyendo inmunoterapia alérgeno-específica, 
reducción del prurito con agentes farmacológicos así como mejora de la salud 
de la piel y el pelo con terapia tópica y soporte nutricional.

Dechra: www.dechra.es

9E18
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Rubber Tuff
PERRO

Empresa fabricante: Starmark
Empresa distribuidora: JAPAG Distribuciones, S.L.

Presentamos de las novedades de Starmark la gama 
Rubber Tuff. Estos juguetes están hechos con una goma 
inocua y resistente, en tres diferentes formas (pelota, hueso, 
cilindro) que además tienen un efecto limpiadientes por sus 
pinchitos de goma exteriores. Con la galleta comestible 
“Lock & Block” se pueden tapar las dos aperturas del 
juguete para aumentar la dificultad y aumentar el atractivo 
para el perro. Cada forma está disponible en tres tallas al 
igual que las galletas tapaderas.

9C22

JAPAG Distribuciones, S.L.: Tel.: 961 047 000 - comercial@japag-distribuciones.com -  
www.japag-distribuciones.com

Serrano, S.L.: Tel.: 916 442 860 - 914 861 022 - info@serranosl.com - www.serranosl.com

Menú Suprem
CANARIOS, PERIQUITOS, NINFAS, CONEJOS, LOROS, HÁMSTERES

Empresa fabricante: Serrano, S.L.
Empresa distribuidora: Serrano, S.L.

Gama completa en formato de cubos de 5,5 litros 
para las especies de destino. Además incluye 
pasta de cría amarilla, pasta de cría pigmentante y 
extrusionado para loros. Alta selección de materias 
primas naturales para estas variedades de mezclas 
de semillas. Adecuado para medianos 
y grandes consumidores, con un envase 
cómodo, fácil de guardar y precio más 
económico que los envases pequeños.

9E14

Setter Bakio, S.L.: Tel.: 966 874 354 - info@setterbakio.com -  
www.setterbakio.com

Chalecos Instant-Fresh
PERRO

Empresa fabricante: Setter Bakio, S.L.
Empresa distribuidora: Setter Bakio, S.L.

Los chalecos Instant-Fresh de Ibáñez son ligeros, frescos y 
cómodos de usar. No necesitan refrigeración. Con estos 
chalecos el perro se sentirá fresco, pero no húmedo. Bajará 
su temperatura corporal entre 6 y 12 grados. La humedad 
del chaleco se va evaporando muy lentamente; durante este 
proceso va absorbiendo el calor corporal de la mascota. 
El efecto refrescante puede durar entre 3 y 4 horas. Su 
funcionamiento es tan sencillo como ponerlo bajo el grifo, 
empaparlo en agua y escurrirlo a continuación. Cubre el 
lomo y la barriga, y se ajusta mediante un velcro.

9C18A

Holapet Iberian Partners: Tel.: 930 153 249 - hola@holapet.es - www.holapet.es

White Dog
PERRO

Empresa fabricante: Akvatera
Empresa distribuidora: Holapet

White Dog, alimento natural que ha 
sido formulado por la marca Nature‘s 
Protection, para proporcionar la mejor 
respuesta nutricional a los perros con 
pelaje blanco. Todos los perros con 
pelaje blanco necesitan más atención 
y cuidado especial de la piel y el pelo. 
Hasta el 80 % de ellos presentan ojos 
llorosos. Puede ser claramente visible en los perros de color claro, porque las 
lágrimas provocan manchas marrones en el cabello. Producto único en el 
mercado que evita el exceso de óxido por lo que hace que la saliva y la lágrima no manchen.

9G21
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Holapet Iberian Partners: Tel.: 930 153 249 -  
hola@holapet.es - www.holapet.es

Raíz de Madera y Esterilla de Olfateo
ROEDORES/CONEJOS

Empresa fabricante: Bunny Nature
Empresa distribuidora: Holapet

Por un lado raíces de madera de brezo 100 % naturales para 
que el roedor mordisquee. Estimulan su instinto natural de roer y 
les entretiene mientras se promueve la abrasión dental. Se puede 
poner en la jaula o sujetarla a los barrotes. Duración entre 1 y 
2 años. Por otro, la Esterilla de Olfateo estimula la búsqueda 
interactiva de alimento, entretiene y refuerza el vínculo. Se 
esconden los snacks en las esterillas y empieza el juego, 
hasta que el roedor obtiene su recompensa. Promueve 
el comportamiento natural, reduce el estrés y mejora la 
confianza. Hay de fieltro muy suave y de heno-cáñamo.

Plaque Destructor
PERROS

Empresa fabricante: Bubimex
Empresa distribuidora: Bubimex

Producto eficaz contra la placa dental, ayuda a eliminar el sarro 
y mal aliento provocado por bacterias. Se ha modificado de 
uno de sus ingredientes con el fin de mejorar la fórmula original y 
hacerla aún más eficaz.

9D22

Bubimex: Tel.: 0033 646 095 631/0033 467 509 697 -  
www.bubimex.com - argaez@bubimex.com 

9G21

CAN Master/Junior
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Copele SLU
Empresa distribuidora: Copele SLU

El comedero tolva CAN para perro y gatos, dispensa desde su 
reserva comida seca según se va consumiendo. Su puerta vertical 
bascula sobre un eje permitiendo que la mascota acceda a la 
comida de forma intuitiva por su olfato, a su vez impide el acceso 
al alimento a pájaros o roedores y también impide que se moje la 
comida en caso de lluvia. Este sistema también evita la aireación 
de la comida preservando su aroma. La puerta frontal puede ser 
descolgada con comodidad y sin herramientas facilitando así 
la limpieza.

Copele SLU: Tel.: 968 882 725 - www.copele.com -  
comercial@copele.com

9A25A

Gama de productos para los ojos
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Böthmen Pharma S.L.
Empresa distribuidora: Böthmen Pharma S.L.
Böthmen Pharma presenta sus complementos alimenticios:
• Glauco: con Gingko bilova, Vaccinium myrtillus y vitaminas B6, B12 y 

B3 para reforzar las células nerviosas intraoculares y el retraso en la 
progresión del glaucoma. La lactoferrina contribuye al bienestar general. 

• Lacrimalis: con aceite de semillas de lino para la mejora de la hidratación 
ocular y cutánea. 

• Occulus: con vitaminas, minerales, luteína y zeaxantina para la salud del 
cristalino y también lactoferrina.

• Lintum Blepharitis son toallitas oftálmicas hipoalergénicas con EDTA y 
ácido hialurónico para la higiene y asepsia y que contribuyen a la salud 
ocular frente a la blefaritis.

9F01

Böthmen Pharma S.L.: Miguel Cuadrado - Tel.: 670 616 162 -  
www.veterinarius.pet - laboratorio@ele2pharma.es
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RAL: Tel.: 934 808 047 - ral@ral-sa.com - www.ral-sa.com

POINTCARE V2
PERRO, GATO Y OTROS

Empresa fabricante: MNCHIP
Empresa distribuidora: RAL Técnica para el Laboratorio

Nuevo sistema automático Point of Care especialmente 
concebido para veterinaria. Con sólo 100 uL de sangre, suero 
o plasma pueden realizarse hasta 14 determinaciones de 
química clínica y obtener resultados en menos de 11 minutos. El 
procedimiento de trabajo es extremadamente simple, llevándose 
a cabo en sólo dos pasos. Sistema completamente versátil que 
permite escoger entre distintos tipos de rotores para realizar 
únicamente las determinaciones necesarias. Los parámetros 
disponibles son: albúmina, ALP, amilasa, bilirrubina total, calcio, 
CK, cloruros, colesterol, CO2, creatinina, globulina, glucosa, 
GOT, GPT, fosfato, magnesio, potasio, proteínas totales, sodio y urea.

Pocurull: Tel.: 93 846 77 13 - pocurull@pocurull.com - www.pocurull.com

Retorn Feeling Makes The Difference
PERRO

Empresa fabricante: Retorn
Empresa distribuidora: Pocurull

Debido a su alto contenido en agua, esta alimentación semihúmeda 
completa favorece la hidratación, la palatabilidad y la digestión del 
perro. Incluye ingredientes naturales de alta calidad, con un 70 % 
de salmón y pavo, 50 % de cordero o 60 % de pollo como fuente 
principal de proteína de origen animal. Este nuevo concepto responde 
a las principales necesidades de la alimentación animal: un alimento 
completo, equilibrado y nutritivo con proteínas, vitaminas e hidratos 
para la máxima energía y vitalidad. Ofrece una gran asimilación 
del alimento, ayudando a una digestión ligera y una palatabilidad 
excelente que a los perros les encanta.

Publisegment scp (Josep Romera): Tel.: 607 774 979 - 
info@rionegromagazine.com - www.rionegromagazine.com

Rio Negro Magazine
PECES, ANFIBIOS, REPTILES

Empresa fabricante: Publisegment scp
Empresa distribuidora: Publisegment scp

Revista dedicada a la acuarofilia, para el aficionado y 
profesional, editada en versión impresa y digital. Edición 
bimestral (6 números al año).

NutriBest
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Picart Petcare
Empresa distribuidora: Picart Petcare

Gama completa de alimentos Premium para perros 
y para gatos con fórmula Triple Force: Defensas – 
Salud Mental – Vitalidad. Incorpora algas marinas 
del Atlántico Norte que aportan una mayor calidad 
proteica, vitaminas y minerales.

9B23

Picart Petcare: Tel.: 938 450 121 - picart@picart.es - www.picartpetcare.com

9G15

9A01D

9G21A
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PROMHOVET: Tel.: 937 591 788 -  
promhovet@promhovet.com - www.promhovet.com

Cinta Trotadora Acuática 
para Rehabilitación
PERROS

Empresa fabricante: PROMHOVET
Empresa distribuidora: PROMHOVET

Cinta trotadora acuática para rehabilitación 
y tratamientos posoperatorios que requieren 
ejercicio con un mínimo esfuerzo por parte 
del paciente, así como para tratamientos que 
requieren ejercicio físico en acciones contra 
la obesidad o para perros de trabajo.

MORANDO S.P.A.: Tel.: +39 011 943 3360 - export.dept@morando.it - www.morando.it

Miocane Monoproteico 30 g
PERROS

Empresa fabricante: MORANDO S.P.A.
Empresa distribuidora: -

Miocane es un alimento 
húmedo monoproteico 
completo de calidad 
superpremium, 
rico en vitaminas, 
específicamente 
diseñado para la venta 
en tiendas especializadas en animales de compañía, 
100 % natural. Está destinado a perros de razas medianas 
y pequeñas para prevenir alergias e intolerancias. 
No contiene aditivos.

9F20A

Progenex S.L.: Tel.: 915 102 500 - progenex@progenex.es -  
jgarcia@progenex.es - www.progenex.es 

9F16

Tomografía Axial Computerizada “Astelion”
TOPO TIPO DE ANIMALES

Empresa fabricante: Toshiba Medical
Empresa distribuidora: Electromedinter S.A.

TAC de última generación con los últimos desarrollos 
en diagnóstico por la imagen. El sistema proporciona 
16 cortes por rotación de gran precisión con tiempos 
de giro subsegundo, lo que permite obtener imágenes 
de muy alta resolución en 2D y 3D.

9E17

Electromedinter S.A: Tel.: 692 672 135 - isaac@electromedinter.com - www.electromedinter.com 

ShedMonster by Oster
PERROS Y GATOS

Empresa fabricante: Oster Professional Products
Empresa distribuidora: Progenex S.L.

Rasquetas para reducir el pelo muerto o la muda hasta un 90 % y 
eliminar pequeños enredones o nudos en el manto de perros y gatos. 
Su diseño ergonómico facilita la entrada en profundidad en el manto 
y protege la piel de irritaciones durante el uso. Ideal para perros y 
gatos de cualquier raza, con la garantía Oster.

9G02
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Implantes de osteosíntesis
PEQUEÑOS ANIMALES

Empresa fabricante: Beta Implants
Empresa distribuidora: Beta Implants

Beta es una empresa española dedicada 
al diseño, fabricación y distribución 
de implantes de osteosíntesis para 
traumatología, ortopedia y neurocirugía 
veterinaria. Somos expertos en implantes 
bloqueados y ofrecemos implantes 
bajo catálogo e implantes a medida, 
así como: sets de material bloqueado, 
servicios de alquiler y contenedores.

9G15A

Beta Implants: Tel.: 986 658 566 - www.betaimplants.com - info@betaimplants.com
Sopral Ibérica, S.A.: Tel.: 937 364 932 - info@sorpaliberica.com - 
www.sopraliberica.com

Protect
PERROS Y GATOS 

Empresa fabricante: Sopral 
Empresa distribuidora: Sopral Ibérica S.A.

Alimentos especialmente formulados para responder a los problemas 
de salud más frecuentes de los perros y los gatos. Son alimentos que 
combinan plantas reconocidas en fitoterapia por sus beneficios para 
la salud. Incorporan activos biológicos marinos con alto porcentaje de 
ácidos grasos esenciales omega 3, aminoácidos y biopéptidos, libres de 
transgénicos, trigo y soja. Están fabricados bajo certificación ISO 50001. 
Variedades disponibles: PROTECT DERMATO hipoalergénico, PROTECT 
DIGEST hepático renal, OSTEO movilidad, OBESITE hipocalórico, 
Saciedad garantizada Dog and Cat, SENIOR + movilidad, mejora 
general y URINARI prevención y tratamiento de los cálculos renales. 

9F18

Epityl
PERROS

Empresa fabricante: Chanelle Pharmaceuticals 
Manufacturing Ltd
Empresa distribuidora: Laboratorios Karizoo S.A.

Epityl 60 mg con sabor para perros (100 comprimidos) 
contiene fenobarbital, agente antiepiléptico utilizado en 
la prevención de convulsiones por epilepsia generalizada 
en perros.

9G34

Laboratorios Karizoo S.A.: Pol. Industrial La Borda, Mas 
Pujades, 11-12 - 08140 Caldes de Montbui, Barcelona - 
Tel.: 938 654 148 - Fax: 938 654 648 - karizoo@karizoo.com
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