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EDUARDO LÓPEZ-PUERTAS
 Director general de IFEMA

Feria de Madrid

ES UN PLACER PODER DIRIGIRME desde las páginas de esta Guía de la Innovación y Novedades, a los 
profesionales del sector del animal de compañía, que por segundo año consecutivo, tienen en IBERZOO+PROPET, su mejor 
plataforma de negocio y escaparate de lo más novedoso de esta industria.

Sin duda, se trata de un documento de gran valor para los profesionales asistentes a  esta nueva edición del Salón, y que refleja 
el mejor perfil innovador de este sector. Un perfil que se podrá apreciar en los stands, en donde las empresas presentan sus 
últimas propuestas y soluciones para el cuidado de las mascotas. 

Precisamente la innovación aplicada a las mascotas es uno de los aspectos en los que viene incidiendo IBERZOO+PROPET, al 
ser uno de los ejes sobre los que se vertebra el desarrollo de este importante segmento de nuestra economía.

Este documento es una más de las herramientas que la Feria pone a disposición de las empresas participantes, para dar mayor 
visibilidad a su oferta expositiva y, así, proporcionales un mayor retorno a su inversión.

Con la celebración conjunta, a partir de 2017, de Iberzoo+Propet, que acumulaban una larga trayectoria – seis ediciones 
anuales en el caso de PROPET, y seis bienales en el de IBERZOO-, desde IFEMA pusimos a disposición del sector una plata-
forma comercial de primer nivel. Prueba del acierto de esta iniciativa, es que se han sumado, con provechosos resultados, las 
empresas, y nos han renovado su confianza sus principales organismos de representación, como son AMVAC, AEDPAC, AEVET, 
VETERINDUSTRIA o su Fundación Vet+i. Quiero aprovechar estas palabras para transmitirles mi más sincero agradecimiento por 
esa confianza.

Pero además de escaparte de las novedades, IBERZOO+PROPET es escenario de encuentros profesionales y actividades de 
todo tipo, que convierten al certamen en un foro de conocimiento muy cualificado; así como reconocimientos al sector. En esta 
apretada agenda, quiero hacer mención especial al Congreso de AMVAC – VETMADRID, que celebrará su XXXV edición – 
como lo viene haciendo desde los inicios de PROPET- , y que en esta ocasión girará en torno a la Medicina y cirugía en derma-
tología y órganos de los sentidos.

Concluyo estas palabras deseándoles una provechosa lectura de esta Guía de Innovación y Novedades, así como una fructífera 
participación en una renovada edición de IBERZOO+PROPET que, estoy seguro, no les va a defraudar.
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TODO EL MUNDO QUIERE INNOVAR y se habla mucho de innovación. Los empresarios y las empresas 
que conforman AEDPAC tienen precisamente a la innovación como el principal indicador a la hora de adquirir una marca o un 
producto para su representación y distribución en nuestros mercados.

La calidad de un producto impulsa productos nuevos. La investigación exhaustiva, la creatividad, el desarrollo de las mejores 
ideas se convierten a menudo en realidades tangibles que ayudan a resolver las necesidades reales de las personas y en el caso 
que nos ocupa, de la mejora de su relación con sus animales de compañía.

No se pueden encontrar soluciones cuando no se conocen los problemas. La innovación se presenta en cada faceta, en cada 
proceso como la brújula que ha de guiar el producto final y convertirlo en un producto excelente en el que se han invertido meses 
o incluso años en su acabado final.

Sólo llevando a cabo investigaciones con profundidad podemos entender a qué usuarios debemos satisfacer, qué tecnologías 
pueden añadir valor a nuestros productos y cuál es la mejor manera de mejorar nuestro modelo de negocio para hacer que las 
propuestas sean competitivas. Estas ideas son nuestra materia prima para ofrecer conceptos atractivos, factibles y viables.

Este trabajo y esta filosofía empresarial, se refleja esta estimulante Guía de Novedades y Productos Innovadores del Sector del 
Animal de Compañía en España, que presenta una exhaustiva selección de algunos de los productos más innovadores del último 
año que genera la industria especializada no sólo en nuestro país, sino en el ámbito internacional y que demuestra la vitalidad 
de un sector que crece día a día y que cuenta con IBERZOO+PROPET con un punto de encuentro de referencia indiscutible que 
se consolida innovando también, en sus contenidos, oferta y en la calidad de los productos que ofrece a sus miles de visitantes 
de todo el mundo.

LLUC FERRER
Presidente de la Asociación 
Española de Distribuidores y 

Fabricantes de Productos de Animales 
de Compañía, AEDPAC
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EL SECTOR VETERINARIO no es ajeno a la innovación, desde hace 10 años han crecido exponencialmente en 
los centros veterinarios españoles la presencia de  equipos de diagnóstico avanzado, como pueden ser los TACs, Resonancias 
Magnéticas, Rayos X digitales y máquinas de diagnóstico laboratorial que permiten diagnósticos más rápidos y precisos. 

Contamos hoy en día con novedosos medicamentos preventivos como vacunas frente a Leishmania o a diferentes serotipos de 
Leptospirosis, que hasta hace poco no existían. Antiparasitarios en spot-on y comprimidos con efectos preventivos frente a pulgas 
y garrapatas de larga duración disponemos de tratamientos para la hipertensión felina, para la insuficiencia cardiaca conges-
tiva, etc. Se realizan con cierta normalidad en las clínicas tratamientos de quimioterapia, colocación de marcapasos y strents. 
También se ofrecen servicios de rehabilitación para perros tras ser operados de lesiones articulares y ortopédicas. 

Todos estos avances e innovaciones en veterinaria, permiten una vida más larga y con mayor calidad de nuestros animales y por 
tanto disfrutar más tiempo de su compañía.

JOSÉ RAMÓN ESCRIBANO
Presidente

Asociación Madrileña de Veterinarios 
de Animales de Compañía, AMVAC 
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La novedad más brillante de la temporada de la compañía 
COLLAR es el abrigo para perro AiryVest Lumi. La principal 
característica distintiva de la serie Lumi es que estos abrigos 
brillan en la oscuridad. La tela está cubierta con un recubrimiento 
especial acumulador que se carga con luz natural y luz artificial. Una 
carga de 30 minutos es suficiente para que brille. Hay 12 tamaños para 
todas las razas más populares.

Principales ventajas:
- brilla en la oscuridad
- ultra ligero. 
- reversible, dos colores en uno

AIRY VEST LUMI
EMPRESA FABRICANTE: COLLAR PET PRODUCTS S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: COLLAR PET PRODUCTS S.L.

STAND
10G10A

COLLAR PET PRODUCTS S.L.
+34(662)407012 · +34(665)370990 · chf_export@collar.ua

www.collarglobal.com/en

PERROS

CÓMO NAVEGAR POR ESTA GUÍA

Algunos productos llevan la estrella dorada indicativa 
de que, además de ser una novedad presentada en 
Iberzoo Propet 2018, introducen elementos innova-
dores en su producción o diseño

Pinchando este símbolo, que te encontrarás en 
la parte inferior derecha de todas las páginas, 
volverás al índice general de productos

Usa las flechas que hay en ambos lados de 
cada página para pasar de una pantalla a otra

Pincha cualquiera de los 87 productos en el 
índice general y te llevará a su correspondiente 
ficha

PROD...

Ampía la información de cada producto y 
empresa pinchando en su dirección web

Usa la herramienta de lupa para ampliar el 
tamaño de las pantallas

http://www.collarglobal.com/en
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Nuevo dispositivo de 
COLLAR Company para 
amantes de los acuarios: la 
Lámpara LED flexible AquaLighter Pico 
Soft para acuarios de hasta 20 litros. 
Iluminación mediante sistema LED de 
OSRAM (Alemania). La mejor solución 
para el mantenimiento de plantas sim-
ples, camarones y peces como el pez 
cebra, pez betta, etc. en acuarios ultra 

pequeños y florarium. Disponible en 2 colores diferentes.

Principales ventajas:
- cuerpo flexible de la lámpara para acuarios de cualquier forma.
- montaje magnético con una fijación segura
- adecuado para diferentes espesores de pared.

AQUA LIGHTER 
PICO SOFT 
ACUARIOS  

COLLAR PET PRODUCTS S.L.
+34(662)407012 · +34(665)370990 · chf_export@collar.ua

www.collarglobal.com/en

EMPRESA FABRICANTE: COLLAR PET PRODUCTS S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: COLLAR PET PRODUCTS S.L.

STAND
10G10A

En la zona facial se 
concentran gran parte 
de los sentidos (vista, 
olfato, oído y gusto) y es 
vital mantenerla en buenas condi-
ciones de higiene. ASTER TrisOftal 
Wipes son toallitas dermatológicas 
para la limpieza, asepsia y control 
del mal olor de la zona periocular y 
comisuras labiales en perros, gatos y 
caballos. Altamente impregnadas con 
una combinación única y sinérgica de 

Trometamina/EDTA y clorhexidina, con efecto potenciador de antibió-
ticos, su tejido en relieve permite una mejor higiene de las descargas 
oculares. Indicadas en la limpieza y desinfección de heridas y cirugías 
palpebrales, limpieza de saliva y lágrimas y apoyo en el tratamiento 
de patologías de la zona peribucal.

ASTER 
TRISOFTAL WIPES 

EMPRESA FABRICANTE: VETNOVA
EMPRESA DISTRIBUIDORA: VETNOVA

VETNOVA
C/ Fuente del Toro, 40 · 28710 El Molar (Madrid)
Tel: (+34) 918 440 273 ·  Fax: (+34) 918 410 392

STAND
10B06

PERROS/GATOS/CABALLOS

www.vetnova.net

http://www.collarglobal.com/en
http://vetnova.net/
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El transportín Atlas 
5 Open, especialmente 
indicado para perros muy 
pequeños, gatos o roedores 
(conejos, hurones, chinchillas…), 
garantiza viajes seguros y có-
modos, y permite una buena 
visibilidad del animal en su interior 
gracias al techo panorámico. 

Realizado en plástico, Atlas 5 Open dispone de:
-  techo practicable de acero plastificado; 
-  robusto sistema de enganche entre la parte inferior y superior, gra-
cias a un clip con resorte y dos ganchos; 

-  manija ergonómica que permite desplazamientos fáciles; 
-  rejillas laterales que aseguran un paso del aire correcto. 
Atlas 5 está disponible también en la versión con techo cerrado

ATLAS 5 OPEN 
FERPLAST
PERROS, GATOS, CONEJOS

EMPRESA FABRICANTE: FERPLAST
EMPRESA DISTRIBUIDORA: HOLAPET IBERIAN PARTNERS

HOLAPET IBERIAN PARTNERS
C/ Osona, 6 P.E. El pla de la Bruguera · Castellar del Vallès (Barcelona) · 08211 
Telf. 901 101 796 · info@holapet.es

www.holapet.es

STAND
10E20A

Atopivet® Spot-On es un producto de higiene para 
perros y gatos que contribuye a mantener la piel sana, 
hidratada y nutrida. El Ácido Hialurónico Dermial® 
incrementa significativamente la proliferación de queratinocitos 
y la migración de fibroblastos dérmicos. Dermial® aumenta la hidra-
tación de la piel debido al incremento de la producción de Ácido 
Hialurónico y su capacidad de aumentar la producción de elastina. 
Biosfeen® es un esfingolípido que contiene ceramidas y un alto 

contenido en esfingomieli-
na. Biosfeen® incrementa 
los niveles de ceramidas, 
dado que estimula la síntesis 
endógena de ceramidas. 
También se ha observado 
que ayuda a disminuir la 
inflamación y el prurito.

ATOPIVET 
SPOT ON

BIOIBÉRICA, S.A.U.
Plaza Francesc Macià 7 · 08029 Barcelona · España 
Tel: +34 93 490 49 08 · Fax: +34 93 490 97 11

www.bioiberica.com

EMPRESA FABRICANTE: BIOIBÉRICA S.A.U.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: BIOIBÉRICA S.A.U.

STAND
10D07

PERROS Y GATOS

http://www.holapet.es/
http://www.bioiberica.com
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BONEGUARD

TRIXIE ESPAÑA
Juan de Herrera, 13 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) 
T.+34 96 665 12 77 F.+34 96 665 12 60 info@trixie.es

www.trixie.es

EMPRESA FABRICANTE: TRIXIE ESPAÑA
EMPRESA DISTRIBUIDORA: TRIXIE ESPAÑA

STAND
10B03

Boneguard® 
es un dispositivo 
de protección

 anti-atragantamientos de 
premios masticables para 
perros. Se trata de un pro-
ducto patentado que prote-
ge a los perros de atragan-
tarse con premios, a la vez 

que evita que los premios toquen el suelo. Además, su diseño hace 
que el premio masticable apunte siempre hacia arriba en un ángulo 
óptimo para que la mascota pueda disfrutar de forma segura del mis-
mo. Boneguard® evita que los premios se pierdan o cuelen debajo de 
muebles. Es muy visible gracias a los colores empleados y la cuerda 
es ideal para jugar y manejar el premio masticable de la mascota.

PERROS

BactiScrub es un gel de 
clorhexidina jabonosa al 4%. 
Diseñado para el lavado 
antiséptico de la piel del paciente, 
y la antisepsia pre-quirúrgica de 
manos y antebrazos para personal 
sanitario. Es el primer producto 
de su clase en formato gel para 
asegurar la dosificación adecuada 
en cada aplicación, reduciendo 
los riesgos de derramamientos y 
salpicaduras. Este formato favorece 
que el producto quede retenido 
sobre la piel durante su uso y hasta 
el aclarado, sin escurrirse, y por 
lo tanto, que la clorhexidina sea 
absorbida por la piel en mayor 
proporción. Asegura una limpieza 
profunda y cuidado de la piel.

BACTISCRUB

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12

CLÍNICAS VETERINARIAS

http://www.trixie.es
http://www.diavet.es
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MSD Animal Health presenta Bravecto Spot-on perros, 
la nueva generación de pipetas antiparasitarias de 
duración trimestral que ofrece protección inmediata y 
persistente frente a pulgas y garrapatas. Bravecto Spot-On 
penetra rápidamente por vía transdérmica, llegando al torrente sanguí-
neo y produciendo una protección uniforme en toda la superficie del 
animal, alcanzando zonas difíciles de cubrir con tratamientos tópicos 
como patas o espacios interdigitales. Además, aporta la tranquilidad y 
seguridad de poder ser administrado a perros a partir de 8 semanas de 
vida y 2 kg de peso, hembras gestantes o en lactancia, perros repro-
ductores y razas Collie o MDR1 (-/-). Bajo prescripción veterinaria.

BRAVECTO SPOT ON

MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L
C/ Josefa Valcárcel, 38 · 28027 Madrid  · Tel. +34 91 321 06 00 
Fax +34 91 662 97 74 · info.ies@merck.com

www.msd-animal-health.es

EMPRESA FABRICANTE: MERCK SHARP AND DOHME ANIMAL HEALTH S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: MERCK SHARP AND DOHME ANIMAL HEALTH S.L.

STAND
10G00

PERROS

El BUSTER HC de 
Kruuse es un catéter 
urinario que no precisa 
de gel lubricante para su 
inserción, gracias a su novedo-
so recubrimiento hidrófilo.
Cuando el revestimiento se 
activa en contacto con el agua, 

da como resultado una superficie muy lisa y viscosa a lo largo de 
todo el catéter. El revestimiento hidrófilo hace que disminuya conside-
rablemente la fricción en la uretra del perro, ayudando a disminuir la 
incomodidad del paciente y previniendo daños en la uretra. Los caté-
teres recubiertos con hidrófilos proporcionan otros beneficios como una 
menor hematuria y una disminución de la incidencia de la IU iatrogéni-
ca (infección del tracto urinario).

BUSTER HC 
CATÉTER URINARIO

EMPRESA FABRICANTE: KRUUSE
EMPRESA DISTRIBUIDORA: KRUUSE

KRUUSE
Havretoften 4 · DK-5550 Langeskov · Denmark · Tel.: +45 72 14 15 16
Fax: +45 72 14 15 00 · SE No.: 35243216 · export@kruuse.com

www.kruuse.com

STAND
10G02

PERROS

http://www.msd-animal-health.es/
http://www.kruuse.com
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Canagan es una 
dieta húmeda sin 
cereales, completa y 
equilibrada, con verduras 
ecológicas, carnes y pescados 
frescos y minerales. Tiene un 
70% de ingredientes animales 
y lleva suplementos naturales 
para las articulaciones como 
mejillón de labio verde y 

glucosamina. Con aceite de salmón, gran fuente esencial de Omega 
3, cardo mariano para controlar el colesterol y yuca para mejorar la 
salud intestinal. Disponible en doce deliciosos sabores y realizado 
con materia prima fresca y de primera calidad como venado, jabalí, 
pollo campero, cordero o arenque.

CANAGAN

MASCOTASANA WORLDWIDE S.L.
C/ Poima, 26. Pol. Can Valero · 07011 Palma de Mallorca · (+34) 91 258 28 25
(+34) 93 122 01 55 · (+34) 971 28 63 84 · pedidos@mascotasana.es

www.mascotasana.es

EMPRESA FABRICANTE: MASCOTASANA WORLDWIDE S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: MASCOTASANA WORLDWIDE S.L.

STAND
10C24A

PERROS

Las toallitas Clinell, impregnadas con un 2% de clorhexidina 
en 70% de isopropanol, son unas toallitas diseñadas para 
la desinfección de vías invasivas, cánulas intravenosas 
periféricas, catéteres renales y venosos, conectores sin aguja y botellas 
de cultivo de sangre, según las recomendaciones de las directrices 
EPIC2 y «Salvando Vidas». La toallita Clinell es única en el mercado y 
completamente biodegradable (la toallita se desintegra en líquido).

CLINELL CHG 2%

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12

CLÍNICAS VETERINARIAS

Ventajas:
-  Toallitas en sobres monodosis.
-  Rápida acción antimicrobiana y 
excelente actividad residual.

-  Reducción de la bacteriemia por 
cateterismo en un 68%

Presentación en pack de 200 
unidades.

https://www.mascotasana.es/
http://www.diavet.es
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CLINELL UNIVERSAL

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12

Las toallitas Clinell Universal ofrecen, en una sola toallita 
preimpregnada, una alta capacidad limpiadora junto al 
más amplio espectro biocida en sólo 1 minuto de exposición. 
Diseñadas para la desinfección de superficies, son ideales para la 
limpieza y desinfección en la UCI y el quirófano (pantallas, cables, 
camas, lámparas,etc.) en la guardería (incubadoras y cunas) y para 
cualquier aparataje médico (p.ej. equipos de hemodiálisis), superficies 
y fómites. El producto combina hasta 9 ingredientes, basados en dos 
tensioactivos catiónicos, una mezcla sinérgica de compuestos de amo-
nio cuaternario y una biguanida polimérica, cada uno con un mecanis-
mo de acción diferente.

CLÍNICAS VETERINARIAS

CLUNIA® Zn Wipes son unas toallitas de fácil aplicación para perros, 
gatos, exóticos y caballos que ofrecen protección completa frente a 
placa, sarro, gingivitis, estomatitis y halitosis. Su fórmula con Gluconato 
de Zinc estimula la cicatrización de encías lesionadas o ulceradas y 
favorece la resolución de la gingivitis, mientras que la Taurina neutraliza 
rápidamente la halitosis. Permiten mantener una salud oral óptima y, 
gracias a la combinación de su textura en relieve única y composición, 
prevenir la placa y el sarro mediante una acción mecánica. Sin sabor, 
de alta aceptación y muy seguras.

CLUNIA ZN WIPES 

VETNOVA
C/ Fuente del Toro, 40 - 28710 El Molar (Madrid)
T: (+34) 918 440 273 · F: (+34) 918 410 392

EMPRESA FABRICANTE: VETNOVA
EMPRESA DISTRIBUIDORA: VETNOVA

STAND
10B06

PERROS/GATOS/CABALLOS/EXÓTICOS

www.vetnova.net

http://www.diavet.es
http://vetnova.net/
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Nuevo artículo de Collar Company - Collar de cuero único “Estrellas”. 
¡Con estrellas que realmente brillan! La característica distintiva del 
collar es una impresión especial que brilla en la oscuridad y que ade-
más es reflectante, para aumentar la seguridad del perro si pasea de 
noche. Disponible en seis tamaños y ocho colores diferentes.

COLLAR 
GLAMOUR STAR

COLLAR PET PRODUCTS S.L
+34(662)407012 · +34(665)370990 · chf_export@collar.ua

www.collarglobal.com/en

EMPRESA FABRICANTE: COLLAR PET PRODUCTS S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: COLLAR PET PRODUCTS S.L.

STAND
10G10A

PERROS

Principales ventajas:
- impresión reflectante y brillante
- patrón no borrable
- realizados en cuero auténtico

CONDROVET FORCE HA está 
especialmente recomendado 
en perros y gatos con artrosis 
y procesos degenerativos del 

cartílago o para después de una 
cirugía articular. El Condroitín sulfato 

es básico para el mantenimiento 
de la elasticidad y flexibilidad de 
la articulación. 

La Glucosamina aumenta la síntesis de componentes de la matriz por 
el cartílago. Mobilee® es una combinación sinérgica de Ácido Hialu-
rónico y otros Glicosaminoglicanos, que contribuye al mantenimiento 
del líquido sinovial, reduciendo el dolor. b-2Cool® es un colágeno 
de tipo II que mantiene su estructura biológicamente activa. Reduce 
la destrucción del colágeno tipo II y alivia el dolor articular, reduce la 
inflamación y mejora la funcionalidad articular.

CONDROVET 
FORCE HA

BIOIBÉRICA, S.A.U.
Plaza Francesc Macià 7 · 08029 Barcelona · España 
Tel: +34 93 490 49 08 · Fax: +34 93 490 97 11

www.bioiberica.com

EMPRESA FABRICANTE: BIOIBÉRICA S.A.U.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: BIOIBÉRICA S.A.U.

STAND
10D07

PERROS Y GATOS

http://www.collarglobal.com/en
http://www.bioiberica.com


18GUÍADENOVEDADESYPRODUCTOSINNOVADORES

CHURPI SNACKS

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A,  · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13 · Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: CHURPI
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

Churpi proviene de 
una antigua y popular 
receta del Himalaya, 
donde se elabora un queso 
seco de gran dureza a partir de 
leche de yaks y vacas que pastan 
libremente en alturas superiores a 
4500 metros. Como resultado de 
un minucioso proceso obtenemos 
un snack masticable para perros, 
100% natural, sin conservantes, 
colorantes ni aditivos y de fácil 
digestión. Por su sabor, larga 
duración y alto contenido nutritivo 
es un complemento alimenticio 
ideal. Poseen un alto contenido 
en proteínas (64,6%) y la canti-

dad adecuada de carbohidratos y grasas, por lo que son un excelente 
suplemento nutricional para perros de todas las edades.

PERROS

CRONICARE

STANGEST S.L.
Ctra. del Pla de Santa Maria, nº 285 nave 37 · 43800 Valls (Tarragona)
Tel. 977 604 651 · info@stangest.com

www.stangest.com

EMPRESA FABRICANTE: STANGEST S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: STANGEST S.L.

STAND
10C20

CroniCare es un producto 
100% natural formulado 
especialmente para mascotas. 
Contiene una mezcla de extracto 
de cannabis y de aceite de pescado 
(fuente de omega 3), que han mos-
trado tener múltiples beneficios para 
la salud de las mascotas.Los ácidos 
grasos omega 3 del aceite de pesca-
do tienen gran poder antinflamatorio y 
apoyan la función cognitiva. El extracto 
de cannabis ha demostrado tener un 
potente efecto antinflamatorio, anal-
gésico, antioxidante y neuroprotector. 
CroniCare puede usarse como suple-
mento o co-adyuvante en tratamientos 
de dolor crónico, artritis, artrosis, cán-
cer, ansiedad, alteraciones del sueño y 
trastornos de conducta entre otros.

PERROS/GATOS

http://www.pocurull.com
http://www.stangest.com
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Inaba presenta los nuevos snacks 
líquidos Churu (“delicioso” en japo-
nés). Estos snacks para gatos están 
elaborados con las mejores materias 
primas como atún de aguas profun-
das o pollo de granja y no tienen ni 
conservantes ni colorantes artificiales. 
Disponible en cinco exquisitas varieda-
des, contienen un alto grado de hume-
dad, tan necesaria para la correcta 
hidratación de los felinos. Fáciles de 
abrir, basta presionarlos ligeramente 
para darlos directamente en la boca 
del animal o bien verterlos en un plato 
o sobre la comida del gato, como 
guarnición. Este producto no está desti-
nado a sustituir a una comida.

CHURU SNACK
EMPRESA FABRICANTE: INABA PET FOOD CO. LTD.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: INABA PET FOOD CO. LTD.

STAND
10E32A

INABA PET FOOD CO. LTD.
114-1 Kitada, Yui, Shizuoka-city, Shizuoka Prefecture 421-3104 
Tel: 054-375-3111 · Fax: 054-376-0308
7F, Nextage Nishikasai, 5-2-3 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 1340-0088 
Tel: 03-3878-1666 · Fax: 03-3675-151

www.inaba-petfood.co.jp

GATOS

Una nueva experiencia de sabor y textura para nuestros 
gatos: premios semi-húmedos con un 80% de carne, de 
la mano de Catisfactions. Con menos de 2 kcal en cada 
unidad, con un sobre diario proporcionamos casi un 10% de 
las calorías diarias necesarias para la correcta alimentación de 
nuestro gato. Disponible en dos deliciosos sabores (pollo o buey), los 
sobres de Deli-Catz contienen además un 20% de vitaminas y minera-
les y no incluyen harinas artificiales. ¡Los gatos se volverán locos!

DELI-CATZ

MARS MULTISALES SPAIN, S.L.
Via Augusta, 2 bis 3 Planta · 08006 Barcelona (España) · +34 93 228 79 00

www.mars.com/spain/es/index.aspx

EMPRESA FABRICANTE: CATISFACTIONS
EMPRESA DISTRIBUIDORA: MARS MULTISALES SPAIN S.L.

STAND
10E10

GATOS

http://www.inaba-petfood.co.jp
http://www.mars.com/spain/es/index.aspx
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Cuida la higiene bucodental de tu perro de forma avanzada con 
Pedigree Dentastix Dos Veces a la Semana. Su textura revolucionaria, 
diferente al resto de productos del mercado, se dobla en torno al dien-
te, llegando hasta la encía. Su diseño único en forma de “X”, asegura 
una limpieza en profundidad, reduciendo la acumulación de placa y 
sarro. Se realiza 2 veces a la semana. Gracias a la mayor duración 
del producto en la boca, los perros se entretienen más tiempo en el 
proceso de limpieza. Sin colorantes, aromas artificiales, azúcares aña-
didos y bajo en calorías.

DENTASTIX DOS 
VECES A LA SEMANA

EMPRESA FABRICANTE: WHISKAS
EMPRESA DISTRIBUIDORA: MARS MULTISALES SPAIN S.L.

MARS MULTISALES SPAIN, S.L.
Via Augusta, 2 bis 3 Planta · 08006 Barcelona (España) · +34 93 228 79 00

www.mars.com/spain/es/index.aspx

STAND
10E10

PERROS

Edgar Cooper presenta sus diferentes gamas de productos de alimen-
tación saludable para perros en sus distintas variedades: latas, pienso 
y tarrinas. Los productos sólo utilizan carme que no ha sido nunca pro-
cesada, secada o congelada. Además están enriquecidos con otros 
ingredientes como verduras, frutas, botánicos y hierbas. Para conservar 
las propiedades de los ingredientes, estos se hornean lentamente a 
baja temperatura. Edgar Cooper además, dentro de sus compromisos 
de Responsabilidad Social Corporativa, dona el 10% de sus ganan-
cias a asociaciones de ayuda a perros.

EDGAR COOPER 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDGAR COOPER
Deerlijksestraat 57 · 8500 Kortrijk  - Bélgica 
+32 2 313 32 32 · hello@edgardcooper.com

https://es.edgardcooper.com

EMPRESA FABRICANTE: EDGAR COOPER
EMPRESA DISTRIBUIDORA: EDGAR COOPER

STAND
10B22A

PERROS

http://www.mars.com/spain/es/index.aspx
https://es.edgardcooper.com
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La dermatitis atópica es la 
enfermedad dermatológica 
más común en el perro, con 
una prevalencia del 10-15%.
Los protocolos de tratamiento actuales 
son, en términos de eficacia y seguri-
dad, difíciles y marcadamente variables. 
Las propiedades inmunomoduladoras de 
las células madre mesenquimales puede 
proporcionar una alternativa de trata-
miento prometedora. El objetivo de este 
estudio es evaluar la eficacia terapéutica 
y seguridad del tratamiento con MSCs 

aisladas del tejido adiposo (cAd-MSCs) en perros con Dermatitis 
Atópica Refractaria. Una única administración de cAd-MSCs es 
segura y eficiente, muestra beneficios que se prolongan más allá 
de los 6 meses y mejora la calidad de vida del paciente canino.

ESTUDIO DERMATITIS 
ATÓPICA REFRACTARIA

PETIA VET HEALTH S.A.
Polig Poligonola Relva · C/Torneiro, s-n · 36410 O Porriño (Pontevedra) 

www.petiasaludanimal.com/

EMPRESA FABRICANTE: PETIA VET HEALTH S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: PETIA VET HEALTH S.A.

STAND
10A51

PERROS

Detergente enzimático para la 
limpieza del instrumental médico 
previa al proceso de desinfección 
o esterilización. Protección bactericida y virucida 
del operario. Su formulación, a base de enzimas 
altamente activas apoyadas por un innovador 
sistema de detergentes, permite retirar cualquier 
resto biológico a la vez que previene la formación 
de biofilm. 
Ventajas
-  Eficacia bactericida y virucida según las normas 
EN13727 y EN14476.

-  Alta actividad enzimática por la combinación de 
dos enzimas: proteasas y amilasas.

-  Alta compatibilidad con desinfectantes y materiales.
Aplicaciones
-  Endoscopios rígidos y flexibles, accesorios de endoscopios, instrumen-
tal quirúrgico, odontológico y traumatológico. Baños de ultrasonido.

Presentación en envase de 1L con dosificador.

ENZYM MED

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12

CLÍNICAS VETERINARIAS

http://www.petiasaludanimal.com/
http://www.diavet.es
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JAPAG Distribuciones presenta 
como ampliación de la gama de 
la alimentación natural y prensada 
en frío Farm Food HE, el sabor “Clas-
sic Salmón”. La receta es idéntica a la 
del “Classic” (hecho a base de carne 
de ternera), pero se ha sustituido el 
aceite de linaza por aceite del salmón 
escocés, para adaptarse a las nece-
sidades específicas de los perros más 
sensibles. Disponible en envases de 
2kg y pelet mini, o envases de 4kg – 
16kg pelet standard. Farm Food HE 
no contiene aditivos químicos, como 
antioxidantes, colorantes, aromas, 
aglomerantes ni conservantes.

FARM FOOD HE CON 
ACEITE DE SALMÓN

EMPRESA FABRICANTE: FARM FOOD
EMPRESA DISTRIBUIDORA: JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L. 
Pol. Ind. La Pahilla · C/Urrea, 62 Nave B · 46370 Chiva (Valencia)
Tel. 96 104 70 00 · comercial@japag-distribuciones.com

www.japag-distribuciones.com

STAND
10G17

PERROS

FIA HEALVET 3000

RAL S.A.
Avda. Mare de Déu de Montserrat,51 · 08970 – Sant Joan Despí 
(Barcelona) España · Tel: (+34) 93 480 80 47 · Fax: (+34) 93 373 00 92

www.ral-sa.com

EMPRESA FABRICANTE: RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO S.A.

STAND
10A04

Desde 1980, RAL desarrolla su actividad en el ámbito 
del diagnóstico in vitro en laboratorio clínico, tanto en la 
vertiente de la medicina humana como en veterinaria, 
comercializando todo tipo de equipos para la realización 
de las principales técnicas bioquímicas, hematológicas y de 
coagulación. RAL presenta en esta ocasión el nuevo sistema de 

análisis de humores 
por inmunofluorescen-
cia, con sangre total, 
suero o plasma. Tests 
disponibles: Proges-
terona, cortisol, T4, 
cPCR (Proteína C Re-
activa canina), TSH, 
fSAA (suero amiloide 
felino A), dímero D, 
HbA1c (Hemoglobi-
na glicosilada).

PERROS/GATOS

http://www.japag-distribuciones.com
https://ral-sa.com/
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FISH4DOGS PREMIOS 
PESCADO DE ISLANDIA

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A,  · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13 · Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: FISH4DOGS
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

Premios perfectos para perros 
jóvenes o mayores con los dientes 
menos fuertes. Estos cubitos de piel 
de pescado están hechos de Gallineta Dorada 
procedente de Islandia, un pescado rojo muy 
apreciado por su carne, y de origen sostenible, 
por lo que llevan el logotipo de las pesquerías 
responsables de Islandia. Fiskur Teningur signi-
fica Cubos de Pescado en islandés.Son ligera-

mente más pequeños y más blandos que los 
Fish4Dogs Sea Jerky Tiddlers, por 
lo que son ideales para perros jóve-
nes y para perros de edad avan-
zada o con problemas dentales. Se 

presentan en bolsa de 100gr.

PERROS

Premios sin gluten, 
sin cereales y ricos en 
antioxidantes gracias a la 
utilización de piel de pescado 
secada al horno. Su dureza ayudará 
en la limpieza dental de la mascota. 
Estos premios al estar realizados con 
piel de pescado tienen muy pocas 
calorías por lo que son unos premios 
ideales para los más glotones. La re-
ceta incorpora manzana a los premios 
Fish4Dogs, lo que le da un excelente 
sabor. Además son perfectos para 
cachorros o perros con problemas 
dentales, al ser más blandos que otras 
gamas de premios. Se presentan en 
formato de bolsas de 100 grs.  

FISH4DOGS PREMIOS 
PESCADO Y MANZANA

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13· Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: FISH4DOGS
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

PERROS

http://www.pocurull.com
http://www.pocurull.com
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FISH4DOGS 
SARDINA

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A,  · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13 · Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: FISH4DOGS
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

Alimento completo para 
perros con Sardina, Boniato 
y Guisantes. El boniato es rico en 
Vitamina B6 que ayuda a reducir la 
irritación de la piel, también es una gran 
fuente de vitaminas C y D, que juegan 
un papel importante en el desarrollo de 
unos huesos sanos y que ayudan en la 
digestión. Gracias a su alto contenido 
en pescado, es un alimento naturalmen-
te rico en ácidos grasos Omega 3, 
perfecto para mantener las articulacio-
nes flexibles y un pelaje sano y brillante. 
Sin cereales ni ingredientes artificiales. 
Se presenta en sacos de 1,5, 6 y 12kg. 
Croqueta regular o grande.

PERROS

¡Flyber, el primer disco 
volador de doble cara 

para perros y personas!
Flyber es el nuevo juguete para 
perros de COLLAR Company. Es 
excelente para jugar con perros 
de diferentes razas y tamaños. Está 
permitido morder a Flyber: el perro 
experimenta un verdadero placer 

cuando sus dientes se hunden dentro 
del material. E incluso si un perro no 

puede atrapar a Flyber en el aire, puede  
levantar fácilmente el disco del suelo y así 
obtener el premio deseado.

FLYBER

COLLAR PET PRODUCTS S.L.
+34(662)407012 · +34(665)370990 · chf_export@collar.ua

www.collarglobal.com/en

EMPRESA FABRICANTE: COLLAR PET PRODUCTS S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: COLLAR PET PRODUCTS S.L.

STAND
10G10A

PERROS

Principales ventajas:
- Doble cara. Diferente trayectoria de vuelo
- Material único. A los perros les encanta.
- Forma única. Fácil de recoger desde el suelo.

http://www.pocurull.com
http://www.collarglobal.com/en
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Gel Derm es un gel hidroalcohóli-
co dermatológico, diseñado como 
antiséptico para la desinfección de 
las manos. Formulado con una fresca 
fragancia, es ideal para la desinfec-
ción de las manos sin necesidad de 
agua ni jabón. Está enriquecido con 
emolientes que acondicionan la piel 
y previenen la sequedad. Es eficaz 
según la norma EN 1500 (Tratamien-
to higiénico de manos por fricción). 
Rápida acción antimicrobiana y exce-
lente sensación dérmica. Los alcoho-
les ejercen su acción antimicrobiana 
a través de la desnaturalización de 
proteínas. Son muy eficaces frente a 
bacterias gram-positivas y negativas, 
M.tuberculosis, hongos y virus.

GEL DERM

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12

CLÍNICAS VETERINARIAS

Gosbi Pet Food, en un proyecto conjunto con el fabricante de confort 
animal Cal Rei, ha aunado experiencia y talento para crear una línea 
de camas para perros con tecnología 3D que incorpora los materia-
les más innovadores y los más altos estándares de exigencia. Usando 
millones de fibras de polyester entrelazas en horizontal y vertical, 
se consigue un tejido 3D avanzado que crea una cámara de aire 
termorreguladora. Gracias a ello y a la estabilidad y firmeza de los 
materiales usados, las camas Gosbi Comfort son altamente recomen-
dables para perros en postoperatorio, geriátricos, con leishmania, 
con displasia o cualquier otro dolor articular.

GOSBI COMFORT
EMPRESA FABRICANTE: GOSBI PET FOOD/ CAL REI
EMPRESA DISTRIBUIDORA: GOSBI PET FOOD S.A.

STAND
10G06

GOSBI PET FOOD S.A.
C/Migjorn 11-13 (Pol. Ind. Pont del Princep) · 17469 Vilamalla (Girona) · España
0034 972 527 102 · info@gosbi.com

www.gosbi.com

PERROS

http://www.diavet.es
http://www.gosbi.com
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Tras años de investigación y desarrollo en el mercado 
alemán, Holapet lanza en España la línea veterinaria de 
alimentacion básica goVet y el complemento alimenticio de 
goVet a base de plantas y hierbas de eficacia natural.

Esta gama está elaborada teniendo en cuenta las enfermedades más 
frecuentes en conejos enanos, cobayas, chichillas y degús, contribuyen-
do a la resolución del 80% de dichas enfermedades, ya que favorece 
la fase de recuperación del animal durante el tratamiento convencional.
Con una composición a base de alimentos y hierbas naturales, entre 
ellas la levadura de cerveza, consigue una excelente palatabilidad.

goVet BUNNY

HOLAPET IBERIAN PARTNERS, S.L.
C/ Osona, 6 P.E. El pla de la Bruguera · Castellar del Vallès (Barcelona) · 08211
Telf. 901 101 796 · info@holapet.es

www.holapet.es

EMPRESA FABRICANTE: BUNNY TIERERNÄHRUNG GMBH
EMPRESA DISTRIBUIDORA: HOLAPET IBERIAN PARTNERS

STAND
10E20A

CONEJOS/COBAYAS/OTROS ROEDORES

PetMaxi presenta Happy 
One Mediterraneum para 
gatos, una innovadora 
combinación de alimentos frescos y 
huevos y libre de cereales. Las recetas 
de Happy One están basadas en la 
dieta mediterránea que se ha compro-
bado que es una de las mejores para 
conseguir una vida larga y sana.
La inclusión de huevos frescos en la 
dieta felina es una innovación a nivel 

europeo. Las ventajas de incluir alimentos frescos en las recetas son 
múltiples: preservación de macronutrientes, vitaminas, aminoácidos e 
inmunoglobulina; gran palatabilidad; bajo índice glucémico gracias a 
la eliminación de cereales y la inclusión de carbohidratos complejos.
Su packaging con asa es un plus de comodidad.

HAPPY ONE 
MEDITERRANEUM CAT

EMPRESA FABRICANTE: PETMAXI LDA.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: PETMAXI LDA.

GATOS

PETMAXI LDA.
R. Gen. Humberto Delgado, 470 Gravulha Águas Belas
2240-037 Ferreira do Zêzere T +351 249 360 320 · geral@petmaxi.pt

www.petmaxi.pt

STAND
10C09

http://www.holapet.es/
http://www.petmaxi.pt/
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PetMaxi presenta Happy 
One Mediterraneum para 
perros, una innovadora 
combinación de alimentos frescos y 
huevos y libre de cereales. Las recetas 
de Happy One están basadas en la 
dieta mediterránea que se ha com-
probado que es una de las mejores 
para conseguir una vida larga y sana. 
La inclusión de huevos frescos en la 
dieta canina es una innovación a nivel 

europeo. Las ventajas de incluir alimentos frescos en las recetas son 
múltiples: preservación de macronutrientes, vitaminas, aminoácidos e 
inmunoglobulina; gran palatabilidad; bajo índice glucémico gracias a 
la eliminación de cereales y la inclusión de carbohidratos complejos. 
Su packaging con asa es un plus de comodidad.

HAPPY ONE 
MEDITERRANEUM DOG

EMPRESA FABRICANTE: PETMAXI LDA.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: PETMAXI LDA.

PETMAXI LDA.
R. Gen. Humberto Delgado, 470 Gravulha Águas Belas
2240-037 Ferreira do Zêzere T +351 249 360 320 · geral@petmaxi.pt

www.petmaxi.pt

STAND
10C09

PERROS

Holapet 
presenta 
Hercules de 
Ferplast, el arnés 
para perros fabricado 
con materiales de la más 
alta calidad, con un suave 
relleno para una máxima 
comodidad en la zona 
de contacto con el perro 
y una forma ergonómica 
especial que distribuye uni-

formemente la carga de tracción en el pecho del animal, sin afectar 
su cuello. El mango acolchado garantiza un agarre firme y un control 
eficiente del perro. Seguro para la mascota gracias al sistema de cie-
rre con hebilla de plástico, los arneses Hércules están equipados con 
bordes reflectantes para una buena visibilidad durante las caminatas 
nocturnas y cuentan con un elástico que permite llevar accesorios, 
como una pequeña linterna.

HÉRCULES FERPLAST

HOLAPET IBERIAN PARTNERS, S.L.
C/ Osona, 6 P.E. El pla de la Bruguera · Castellar del Vallès (Barcelona) · 08211
Telf. 901 101 796 · info@holapet.es

www.holapet.es

EMPRESA FABRICANTE: FERPLAST
EMPRESA DISTRIBUIDORA: HOLAPET IBERIAN PARTNERS

STAND
10E20A

PERROS

http://www.petmaxi.pt/
http://www.holapet.es/
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Los collares de cadena 
HS Sprenger cumplen con 
las normativas más estrictas en 
bienestar animal, como las de Austria y 
Suiza. Se presentan con tres tipos de ca-
denas, para perros de tamaño pequeño, 
mediano y grande o para para perros de 
pelo corto, medio y largo. La superficie 
altamente pulida de los collares metálicos 
HS Sprenger no absorbe el agua, no 
produce malos olores por la humedad o 
suciedad del pelo del perro, es fácil de 
limpiar y cuidar, además de tener menos 
posibilidades de dañar el pelo. Todos 
los modelos están disponibles también en 
acero inoxidable.

HS SPRENGER COLLARES 
DE BIENESTAR ANIMAL

EMPRESA FABRICANTE: SPRENGER GMBH
EMPRESA DISTRIBUIDORA: CREACIONES GLORIA – LICE S.L.

PERROS

CREACIONES GLORIA – LICE S.L.
Pol. Ind. Berriainz, c/ D naves 133-134 · 31013 BERRIOPLANO (Navarra) 
Teléfono: 948 309 049 · Fax: 948 309 177 · atencionalcliente@creacionesgloria.com

www.creacionesgloria.com

STAND
10E28

INSECT SHIELD

TRIXIE ESPAÑA
Juan de Herrera, 13 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) 
T.+34 96 665 12 77 F.+34 96 665 12 60 info@trixie.es

www.trixie.es

EMPRESA FABRICANTE: TRIXIE ESPAÑA
EMPRESA DISTRIBUIDORA: TRIXIE ESPAÑA

STAND
10B03

TRIXIE presenta un 
innovador mecanismo 
de protección contra 
insectos que está suponiendo 
una auténtica revolución: la tecno-
logía Insect Shield®, que ofrece 
protección contra garrapatas, pul-
gas, mosquitos, hormigas y moscas. 
Utiliza como principio activo la 
permetrina, una variedad sintética 
de un protector contra insectos 
que se obtiene del crisantemo. La 
manera en la que la permetrina se 
integra en los tejidos de los artículos 
Insect Shield® hace que ésta no 
sea liberada, lo que significa que 
los artículos no representan ningún 

riesgo para la salud de las personas ni de las mascotas. Trixie ha incor-
porado esta tecnología en una gama de artículos para mascotas como 
bandanas, chalecos, mantas o camas.  

PERROS

http://www.creacionesgloria.com
http://www.trixie.es
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Alfombra de heno 
y cáñamo de 
175gr con bolsita 
de premio de 40gr.
Complemento perfecto para 
estimular los instintos de los 
roedores. Los roedores y los 
conejos enanos olfatean su 
comida en un entorno natural, 
por lo que este producto está 

pensado para que puedan hacer esta búsqueda autosuficiente de 
comida en casa y entrenar sus órganos sensoriales al mismo tiempo. 
Dependiendo del nivel de dificultad deseado, pueden esconderse 
las bolitas Grainless Drops en diferentes profundidades de la al-
fombra, fabricada con fibras de cáñamo y cubierta con heno. Este 
producto está fabricado con materiales 100% naturales y es comple-
tamente comestible. 

JR FARM 
ACTIVE CARPET

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13· Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: JR FARM
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

CONEJOS/OTROS ROEDORES

JR FARM 
FUN PARK

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A,  · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13 · Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: JR FARM
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

CONEJOS/OTROS ROEDORES

El Fun Park de 
JR Farm es el 
complemento 
perfecto para 
estimular los instintos de los 
roedores. Este producto está 
pensado para que puedan 
hacer una búsqueda autosufi-
ciente de comida en casa y en-
trenar sus órganos sensoriales 
al mismo tiempo. Esta actividad 
no solo contribuye al equilibrio 

del animal y a la reducción del estrés, sino que también te divertirás 
viendo a tu animal. Su forma de alfombra con cuencos, permite espar-
cir los Grainless Drops en los huecos y dejar que el roedor busque los 
premios.  Fabricado con materiales 100% naturales, los cuencos están 
realizados con fibra vegetal también comestible.

http://www.pocurull.com
http://www.pocurull.com
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KONG Ballistic 
Hide ‘N Treat es 
un dispensador 
de premios. Fabricado 
en felpa y velcro no abrasivo, 
se compone de tres hojas que 
incluyen bolsillos donde escon-

der los premios. Puede dejarse 
abierta o cerrarse, convirtiéndose 

en una pelota para jugar a “tira y 
busca”. Por otra parte, los bolsillos en 

los que se esconden los premios, también 
pueden abrirse o cerrarse, de modo que vaya aumentando el nivel 
de dificultad del reto para el perro. Su superficie reforzada es muy 
fácil de limpiar con una simple toallita húmeda, a la vez que es lo 
suficientemente resistente como para aguantar duras sesiones de 
interminable diversión.

KONG BALLISTIC 
HIDE ‘N’ TREAT

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13· Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: KONG
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

PERROS

KONG CAT 
WUBBA WICKER

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A,  · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13 · Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: KONG
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

Los Wubba de Kong 
están especialmente 
desarrollados para 
atraer el instinto natural 
del gato de acechar y capturar 
a sus presas. Kong lanza ahora 
el wubba de mimbre (wicker), 
material que encantará a los 
gatos, ya que facilita el atrapar-
lo. Asimismo, el wubba lleva 
en su interior una luz LED light 
y una cola de plumas, lo que 
aumenta el placer de la caza 
y añade diversión al juego. 
Disponible en tres colores: Azul, 
rosa y púrpura. 

GATOS

http://www.pocurull.com
http://www.pocurull.com
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La empresa Kong lanza la última 
novedad para dueños de mascotas 
responsables: el premiado Kong 
HandiPOD es un dispensador de 
bolsas para heces que incluye ade-
más una linterna y un gel desinfec-
tante de manos, ¡todo en uno! Pen-
sado para aquellas personas que 
desean higienizarse después de re-
coger las cacas de su animal, el gel 
del Kong HandiPOD no necesita 
agua y actúa por si solo contra los 
gérmenes, dejando las manos con 
una agradable sensación de frescor 
y limpieza. El dispensador incluye 
bolsas con asas 100% degradables 
y, para una mejor usabilidad, una 
linterna LED de 70 lúmenes.

KONG HANDIPOD

CREACIONES GLORIA – LICE S.L.
Pol. Ind. Berriainz, c/ D naves 133-134  · 31013. BERRIOPLANO (Navarra)
Teléfono: 948 309 049 · Fax: 948 309 177 · atencionalcliente@creacionesgloria.com

www.creacionesgloria.com

EMPRESA FABRICANTE: THE KONG COMPANY LTD.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: CREACIONES GLORIA – LICE S.L.

STAND
10E28

PERROS

El hueso KONG CoreStrength está fabricado para que sea muy dura-
dero y soporte largas sesiones de masticación, gracias a su composi-
ción multicapas y a su núcleo reforzado. De esta manera, se satisface 
el instinto natural del perro de masticar. Por otra parte, dispone de una 
capa exterior texturizada que, a la vez que añade diversión, favorece 
la limpieza de dientes y encías. Ideal para que el perro se entretenga 
solo y para sesiones interactivas de «tirar y recuperar».  Diversión ase-
gurada hasta para el perro más juguetón.

KONG 
CORESTRENGTH

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13· Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: KONG
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

PERROS

http://www.creacionesgloria.com
http://www.pocurull.com
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KONG RING

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A,  · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13 · Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: KONG
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

Pocurull 
presenta el 
Kong Ring, 
la nueva 
incorporación a la 
gama Kong de cau-
cho. Este producto 
está diseñado para 
largas sesiones de 
masticación, ofrecien-
do enriquecimiento y 
satisfacción al instinto 
natural de masticar del 
perro. Hecho con la 
goma roja natural de 
gran rebote, distintiva 

de Kong, el Kong Ring posee zonas con distintas texturas y protube-
rancias, lo que hace que la experiencia sea más divertida y deliciosa 
para la mascota. Asimismo, al ser una goma blanda, ayuda a mejorar 
la salud dental de los animales.  

PERROS

KONG 
SQUEEZ ACTION

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A,  · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13 · Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: KONG
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

La nueva Pelota 
multitextura de Kong, 
reforzada para ser 
más duradera, posee 
un rebote imprevisible que 
sorprenderá al perro. En su inte-
rior se ha insertado, de manera 
segura, un mecanismo de sonido 
que suena cada vez que el 
perro aprieta, lo que aumenta la 
diversión y la sorpresa. Fabrica-
das con un material que facilita 
el agarre, sus distintas texturas, 
sus colores vibrantes y su forma 

dinámica, las hacen ideales para juegos interactivos. Para que todos 
los perros, sea cual sea su tamaño, puedan disfrutarlas, se presentan 
en tres tamaños: tallas S, M y L.

PERROS

http://www.pocurull.com
http://www.pocurull.com
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Como proveedor 
mundial de equipos 
de endoscopia, KARL 
STORZ ha confeccionado un 
equipo adaptado para realizar la 
esterilización del animal de forma 
laparoscópica. El procedimiento 
se realiza mediante 3 pequeñas 
incisiones en el abdomen. En una 
de ellas se introduce la cámara 
endoscópica que permitirá mostrar 
las estructuras internas del animal 
con gran precisión óptica; en las 
otras dos se introducirá el material 
necesario para realizar la cirugía. 

La visión ampliada en pantalla del ligamento ovárico permite cortarlo y 
cauterizarlo con gran precisión, ahorrándole así un gran trauma y dolor 
postoperatorio al animal. 

LAPSPAY

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A.
Parque Empresarial San Fernando · Avda. de Castilla 2, Edificio Munich · 28830 Madrid 
(Spain) · Teléfono:+34 91 677-1051· Fax:+34 91 677-2981· info-es@karlstorz.com

www.karlstorz.com/es/es/spain-madrid.htm

EMPRESA FABRICANTE: KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A.

STAND
10F02

PERROS/GATOS/OTROS

LIKER LINE

COLLAR PET PRODUCTS S.L
+34(662)407012 · +34(665)370990 · chf_export@collar.ua

www.collarglobal.com/en

EMPRESA FABRICANTE: COLLAR PET PRODUCTS S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: COLLAR PET PRODUCTS S.L.

STAND
10G10A

PERROS

La empresa Collar añade un nuevo producto a la serie 
Liker Ball: el Liker Line.Liker Line es un nuevo y divertido 
juguete que ayudará a diversificar el juego con el perro. 
El juego de tirones se hace más entretenido para el animal 
gracias a la correa de nylon resistente que dispone además de un 
asa para mayor comodidad del dueño.  Liker Line se presenta en tres 
3 tamaños.

Principales ventajas:
- cinta especial que no se desliza en la mano
- ligero y flotante
- inofensivo

http://www.karlstorz.com/es/es/spain-madrid.htm
http://www.collarglobal.com/en
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MHIMS CAT
GATOS

MHIMS CAT es un alimento para gatos cocinado a fuego lento para 
el deleite de los más caprichosos. Su innovador sistema de cocinado 
permite combinar una base de mousse suave con trozos perfectamente 
visibles de diversos ingredientes según la variedad: mejillón, gambas, 
arándanos, jamón cocido, krill marino y ternera, entre otros.
Siguiendo la filosofía que caracteriza a la empresa, MHIMS CAT está 
elaborado únicamente con ingredientes de la más alta calidad. De 
este modo y atendiendo a sus necesidades, ofrecen una amplia gama 
de sabores adaptados a cachorros, gatos adultos y gatos esterilizados.

DINGONATURA S.L.
Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería · 08110 Montcada i Reixac · Barcelona 
(Spain) · T. +34 935 753 979 · info@dingonatura.com · atencioncliente@dingonatura.com 

www.dingonatura.com

EMPRESA FABRICANTE: DINGONATURA S.L. 
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DINGONATURA S.L.

STAND
10B07

MATATABI

TRIXIE ESPAÑA
Juan de Herrera, 13 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) 
T.+34 96 665 12 77 F.+34 96 665 12 60 info@trixie.es

www.trixie.es

EMPRESA FABRICANTE: TRIXIE ESPAÑA
EMPRESA DISTRIBUIDORA: TRIXIE ESPAÑA

STAND
10B03

Matatabi es un producto 
100% natural destinado a 
la higiene oral de los felinos. 
Sus principales beneficios son: 
prevenir el sarro, reforzar las encías 
y combatir el mal aliento. Matatabi 
pertenece al género actinidia (nombre 
científico: Actinidia polígama) y es una 
planta de la familia del kiwi procedente 
de Japón. Sus efectos sobre los gatos 
son similares a los que produce el 
catnip, pero hay mascotas que no se 
sienten estimuladas por esta sustancia 
por lo que Matatabi es la alternativa, 
siendo igual de inofensivo, no tóxico ni 
adictivo. Por su forma de palito, se usa 
también como estímulo para el juego y 
la interacción con el gato.

GATOS

http://www.dingonatura.com
http://www.trixie.es
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MIGUITAS elabora 
de forma artesanal 
galletas, premios y 
pastelería para perros 
y gatos, con ingredientes na-
turales. Cuentan con obrador 
propio, incluido en el Registro 
de Establecimientos e Interme-
diarios para el sector de la 

alimentación animal. MIGUITAS no usa aditivos, aromatizantes, an-
tioxidantes ni conservantes, sólo ingredientes frescos, beneficiosos 
para la salud de las mascotas y que consiguen que las chuches 
sepan realmente sabrosas a sus paladares. Las frutas, verduras, car-
nes, pescados, quesos y yogurt usados son exclusivamente traídos 
para ellos, sin lactosa, sal ni grasas saturadas. MIGUITAS cuenta 
con dos tiendas en Madrid de venta al público.

MIGUITAS 
REPOSTERÍA

EMPRESA FABRICANTE: MIGUITAS REPOSTERÍA PERRUNA
EMPRESA DISTRIBUIDORA: MIGUITAS REPOSTERÍA PERRUNA

MIGUITAS REPOSTERÍA PERRUNA
Divino Pastor, 7 · 28004 Madrid · 91 0826566 · Plaza de Fonsagrada nº 5 
28029 Madrid · 91 6229226 · info@miguitas.com

www.miguitas.com

STAND
10D25

PERROS/GATOS

Producto único y novedoso en el mercado para la 
protección de heridas quirúrgicas y traumáticas. El arnés 
MIMAR impide las autolesiones propias del periodo 
postquirúrgico y evita la utilización del engorroso collar 
isabelino, que aumenta los niveles de estrés del animal. Asimismo, 
proporciona confort al paciente y al propietario, evita la necesidad 
del cambio de apósitos y vendajes en el control de las heridas y 
puede ser reutilizado si se requiere en otras ocasiones. Puede utili-
zarse también en el tratamiento conservador de hernias cervicales.

MIMAR ARNÉS
POST-QUIRÚRGICO

EMPRESA FABRICANTE: INSORVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: INSORVET S.L.

INSORVET S.L.
Cardedeu 1 · 08023 Barcelona · Tlf/fax: (0034) 93 284 46 90 · info@insorvet.com 

www.insorvet.com

STAND
10A11

PERROS/GATOS

https://www.miguitas.com/
http://www.insorvet.com
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JAPAG Distribuciones presenta 
la última novedad de la empresa 
Anibio: el condroprotector Motum 
HD, un complejo de principios activos 
que mejora la elasticidad, aumenta la estabi-
lidad de la columna vertebral y favorece la 
capacidad de recuperación de las articula-
ciones. Motum HD contiene una combinación 
única y especial de nutrientes e ingredientes 
activos, entre los que se incuye un 25% de 
mejillones de labio verde, un 15% de garra de 
diábolo y un 10% de sulfato de condroitina, 
entre otros ingredientes. Motum-HD devuelve 
al animal su amor por la actividad física, lo 
que repercute positivamente en su calidad de 
vida. Disponible en envases de 110g y 500g.

MOTUM 
HD ANIBIO

EMPRESA FABRICANTE: ANIBIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA: JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L. 
Pol. Ind. La Pahilla · C/Urrea, 62 Nave B · 46370 Chiva (Valencia)
Tel. 96 104 70 00 · comercial@japag-distribuciones.com

www.japag-distribuciones.com

STAND
10G17

PERROS

MOBEEL

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA S.A.U.
C/ Madroño, s/n · Polígono La Mina · 28770 Colmenar Viejo, Madrid
Tel.: 91 847 39 10 · Fax: 91 846 36 14 · info@heel.es

www.heel.es

EMPRESA FABRICANTE: LABORATORIOS HEEL ESPAÑA S.A.U.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: LABORATORIOS HEEL ESPAÑA S.A.U.

STAND
10G07

Mobeel es un condroprotector cuya innovadora 
presentación en sobres orales permite espolvorearlo 
sobre el alimento del perro o del gato, lo que facilita el 
cumplimiento terapéutico. Ideal para animales de difícil manejo 
o propietarios que no se atreven a introducir pastillas en la boca 
de los animales. Cuenta además con una óptima palatabilidad por 
su sabor a ternera. Sus distintos principios activos – presentes por 

separado en otros pro-
ductos del mercado pero 
nunca todos juntos hasta 
ahora – crean un efecto 
sinérgico que otorga a 
Mobeel una excelen-
te biodisponibilidad, 
efectos antiinflamatorios 
y analgésicos, mejor 
acción de condroprotec-
ción y mejor recupera-
ción funcional articular.

PERROS/GATOS

http://www.japag-distribuciones.com
http://www.heel.es
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PERROS

Natura Diet 
Grain Free es 
un alimento 
completo cocinado sin 
cereales bajo un innovador 
concepto desarrollado por 
Dingonatura y único en 
el mercado: la nutrición 
microactiva. Natura Diet 
Grain Free ofrece a través 
de la dieta un equilibrio tan 
preciso de nutrientes que 

lleva la calidad a la máxima expresión. Esta dieta está especialmente 
indicada para animales con alergias o sensibilidad digestiva. Además, 
su innovador envase apuesta por la sostenibilidad y la salud del plane-
ta, sustituyendo el plástico en el packaging por papel 100% reciclable.

NATURA DIET 
GRAIN FREE

DINGONATURA S.L.
Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería · 08110 Montcada i Reixac · Barcelona 
(Spain) · T. +34 935 753 979 · info@dingonatura.com · atencioncliente@dingonatura.com 

www.dingonatura.com

EMPRESA FABRICANTE: DINGONATURA S.L. 
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DINGONATURA S.L.

STAND
10B07

NDP AIR 
TOTAL+ GREEN

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12NDP Air Total+ Green CE es un 

producto para la desinfección de 
superficies de productos sanitarios por 
vía aérea. También registrado para uso ambiental 
y en ámbito clínico. Descarga total a través de su 
válvula «one-shot», que permite nebulizar el conteni-
do en una sola aplicación. Libre de gases infla-
mables y de ingredientes tóxicos, lo cual permite 
su utilización en lugares donde otros productos no 
pueden ser aplicados. Amplio espectro biocida 
y rapidez de acción frente a bacterias, micobac-
terias, hongos y virus. La nebulización permite el 
acceso de la fórmula desinfectante a rincones 
difícilmente accesibles mediante otros medios.

CLÍNICAS VETERINARIAS

http://www.dingonatura.com
http://www.diavet.es
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NDP MED RTU es una solución 
desinfectante de Alto Nivel listo 
para usar en todo tipo de 
endoscopios: flexibles y rígidos, 
con o sin lumen. También para desinfección 
de material quirúrgico sensible al calor. NDP 
Med RTU es un producto elaborado a partir 
de la N-Duopropenida. La NDP® es un com-
puesto microbicida que provoca la inactiva-
ción de enzimas y coenzimas vitales para la 
vida de los microorganismos patógenos.
Ventajas
-  Eficacia bactericida, micobactericida, fungi-
cida y virucida según las normas EN1276, 
EN14561, EN14348, EN14563, EN1650, 
EN14562, EN14476.

-  Desinfección de Alto Nivel sin aldehídos 
tóxicos.

-  Solución activa estable durante al menos 20 
ciclos.

NDP MED RTU

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12

CLÍNICAS VETERINARIAS

NDP SURFACLIN

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12NDP Surfaclin es un 

producto para la desinfección 
de superficies de productos 
sanitarios no invasivos. Elaborado a partir 
de una mezcla sinérgica (NDP) de ingre-
dientes activos, con amonios cuaternarios 
de última generación combinados con 
agentes coadyuvantes y extractos activos 
de aceites esenciales. Con un contenido 
en tensioactivos superior al 10 % en el 
producto concentrado, el producto presen-
ta propiedades detergentes añadidas. Para 
limpieza y desinfección de mesas de ope-
raciones, pantallas de diagnóstico, equipos 
de monitorización clínica y de anestesia, 
box de hospitalización, goteros, carros de 
curas, consulta, sala de espera. Presenta-
ción en envases de 250 ml., 1L y 5 L.

CLÍNICAS VETERINARIAS

http://www.diavet.es
http://www.diavet.es
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Desinfectante con alcohol para 
toda clase de superficies. Lista 
para usar en mesas de operaciones, 
pantallas de diagnóstico, equipos de 
monitorización clínica y de anestesia, box de 
hospitalización de infecciosos, goteros, carros 
de curas, trasportines, etc. Elaborado a partir 
de una mezcla sinérgica (NDP) de ingredientes 
activos, con amonios cuaternarios de última ge-
neración combinados con agentes coadyuvan-
tes y extractos activos de aceites esenciales.
Ventajas
-  Eficacia bactericida y fungicida según las 
normas EN1276, EN13697, EN1650.

-  30% de contenido en alcohol: secado rápi-
do y acabado brillante.

-  No requiere dilución.
Presentación en envase pulverizador de 750 
ml. y envase de 1.5 l.

NDP SURFAPLUS

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12

CLÍNICAS VETERINARIAS

NOBIVAC LEUFEL

MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L
C/ Josefa Valcárcel, 38 · 28027 Madrid  · Tel. +34 91 321 06 00 
Fax +34 91 662 97 74 · info.ies@merck.com

www.msd-animal-health.es

EMPRESA FABRICANTE: MERCK SHARP AND DOHME ANIMAL HEALTH S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: MERCK SHARP AND DOHME ANIMAL HEALTH S.L.

STAND
10G00

Nobivac LeuFel es una vacuna de tecnología recombinante 
para la inmunización activa frente a la leucemia felina de 
gatos a partir de 8 semanas de edad y para la prevención 
de la viremia persistente y sus signos clínicos relacionados. La 
instauración de la inmunidad se produce en tres semanas y su duración 
es de un año. Es una vacuna de elevada pureza que no produce falsos 
positivos en la prueba de diagnóstico. Nobivac LeuFel completa la 
gama de vacunas Nobivac para gatos, pudiendo el veterinario desa-
rrollar un protocolo vacunal completo junto con Nobivac Tricat Novum, 
trivalente sin adyuvantes, y Nobivac rabia. 

GATOS

http://www.diavet.es
http://www.msd-animal-health.es/
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JAPAG Distribuciones presenta, como importador 
exclusivo de la marca Petlando (Alemania), la nueva 
alfombra olfativa, que cuenta con una base antideslizante 
y está realizada con tiras de felpa certificada con el sello 
Ökotex (distintivo de carácter europeo que garantiza la ausencia de 
sustancias nocivas en los productos textiles). Es una herramienta perfecta 
para desarrollar el olfato, uno de los instintos más importantes del perro,  
y la ocupación mental, fundamental para un comportamiento equilibra-

do. Se puede usar como un juguete 
interactivo, para otorgar la ración 
diaria de alimento y como alternati-
va a los comederos “anti-glotones”. 
Apto también para gatos. Medidas: 
30x42cm.

PETLANDO 
ALFOMBRA OLFATIVA

EMPRESA FABRICANTE: PETLANDO
EMPRESA DISTRIBUIDORA: JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L. 
Pol. Ind. La Pahilla · C/Urrea, 62 Nave B · 46370 Chiva (Valencia)
Tel. 96 104 70 00 · comercial@japag-distribuciones.com

www.japag-distribuciones.com

STAND
10G17

PERROS/GATOS

JAPAG Distribuciones presenta el colchón MERANO de 
la marca Petlando. Este colchón cuenta con un núcleo 
de viscoelástica de una gran densidad que, gracias a su 
memoria, se adapta perfectamente a la forma corporal del 
animal. Además la superficie está hecha de piel de borrego 
artificial, que mantiene el calor. La base es antideslizante, desen-
fundable y lavable a 30ºC. Grosor entre 9-10cm, medidas de 
75x50cm, 100x70cm y 125x75cm Producido en Europa con 
estándares de calidad alemanes.

PETLANDO COLCHÓN 
VISCOELÁSTICO MERANO

EMPRESA FABRICANTE: PETLANDO
EMPRESA DISTRIBUIDORA: JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L. 
Pol. Ind. La Pahilla · C/Urrea, 62 Nave B · 46370 Chiva (Valencia)
Tel. 96 104 70 00 · comercial@japag-distribuciones.com

www.japag-distribuciones.com

STAND
10G17

PERROS/GATOS

http://www.japag-distribuciones.com
http://www.japag-distribuciones.com
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JAPAG presenta como novedad de la marca Petlando 
esta funda para los asientos de los vehículos: cosida en 
rombo, ofrece una protección óptima integral, dado que 
protege toda la parte trasera del coche, incluyendo los 
laterales. La talla es única y se adapta a los modelos más comunes 
de coches. Se puede dividir por la mitad con un velcro, para usar 

solamente una parte, por 
si viajaran otros pasajeros. 
Incluye prácticos bolsillos 
y aperturas para introducir 
los cinturones de seguridad 
del coche. El material es 
repelente al agua y a la 
suciedad y muy fácil de 
limpiar (max. 30ºC)

PETLANDO FUNDA PARA 
ASIENTOS DE COCHE

EMPRESA FABRICANTE: PETLANDO
EMPRESA DISTRIBUIDORA: JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L. 
Pol. Ind. La Pahilla · C/Urrea, 62 Nave B · 46370 Chiva (Valencia)
Tel. 96 104 70 00 · comercial@japag-distribuciones.com

www.japag-distribuciones.com

STAND
10G17

PERROS/GATOS

PUROMENÚ presenta el 
primer alimento completo, 
100% natural y con fitoplacton. 
Los menús, destinados para perros, 
gatos y hurones, son monoprotéicos, 
bajos en carbohidratos y están elabora-
dos con carne de músculo de primera 
calidad, frutas, verduras y super-alimen-
tos, sin calentar ni procesar para que 
conserven todos sus macronutrientes. No 
se incluyen en la composición subpro-
ductos, harinas cárnicas, cereales ni adi-
tivos sintéticos. Especialmente indicado 
para animales con alergias, intolerancias 
y/o problemas gastrointestinales. Existen 
también opciones de menú diseñadas 
específicamente para cachorros. Menús 
formulados por expertos según estánda-
res de nutrición oficiales.

PUROMENÚ

BARF PET FOOD ESPAÑA SL
C/ Matabueyes 7, Nave 6B · 19171 Cabanillas del Campo – Guadalajara · 
911 412 045 · info@puromenu.es

www.puromenu.es

EMPRESA FABRICANTE: BARF PET FOOD ESPAÑA SL
EMPRESA DISTRIBUIDORA: BARF PET FOOD ESPAÑA SL

STAND
10G18

PERROS/GATOS/HURONES

http://www.japag-distribuciones.com
https://puromenu.es/
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Retorn amplía su gama 
de productos con una 
dieta semihúmeda, que 
gracias al alto contenido en 
agua mejora la digestión y la 
palatabilidad. Proporciona vitali-
dad y energía al perro y mejora 
el aspecto y el brillo del pelaje. 
Ingredientes naturales: arroz para 
reducir y evitar intolerancias; patata 
que aporta hidratos de carbono 
de lenta absorción, para saciar el 
apetito; yuca para reducir el olor 
de la orina y las heces y algas 

marinas que incorporan a la dieta omega 3, sales minerales y antioxi-
dantes naturales. Se presenta en tres variedades: salmón, pavo y arroz; 
cordero, arroz y patata; pollo, arroz y patata.

RETORN FEELING 
SEMIHÚMEDO

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13· Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: RETORN
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

PERROS

RETORN MOUSSE

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A,  · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13 · Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: RETORN
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

Retorn presenta su nueva gama de mousses para perro. 
Elaboradas a base de ingredientes naturales. Sin cereales, 
sin gluten, sin colorantes, sin conservantes, sin saborizantes, 
sin azúcares añadidos, sin soja, sin transgénicos (OGM). 
Altamente digestibles y con excelente sabor, se presenta en seis varie-
dades distintas: Pescado oceánico con perlas de krill; pescado blanco 
con mejillones; pescado blanco con calamar; pollo con perlas de krill; 
pato con perlas de krill y pato con arándanos. Se presenta en tarrina 
de 100 grs.

PERROS

http://www.pocurull.com
http://www.pocurull.com
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La gama de Hierbas de RIBERO 
está compuesta con productos 
100% naturales, con propiedades 
específicas que sirven para paliar 
los síntomas de la gran mayoría 
de patologías comunes de conejos 
y otros roedores. Asimismo, las 
Hierbas de RIBERO sirven para 
enriquecer y dar variedad a la dieta 
de las mascotas. Entre las distintas 
Hierbas disponibles cabe destacar 
la Caléndula, por sus excelentes 
propiedades antiinflamatorias, por 
ser estimulante de la digestión y por 
combatir los parásitos intestinales. 
Otras Hierbas disponibles son la 
Menta, la Rosa, el Hibisco o la 
Hierbaluisa, entre otras.

RIBERO HIERBAS

RIBERO PRODUCTOR AGRÍCOLA – RIBERO SAT 1503
C/ Estacio, 3 - 25614 Gerb (Lleida) · 973 45 12 80 · ribero@riberosat.es

www.riberosat.es

EMPRESA FABRICANTE: RIBERO SAT 1503
EMPRESA DISTRIBUIDORA: RIBERO SAT 1503

STAND
10F09

CONEJOS/OTROS ROEDORES

Sanicat presenta la arena aglomerante más ecológica: 
Sanicat Corn y Sanicat Barley. Son arenas 100% naturales 
a base de mazorca de maíz (corn) o cebada (barley), 
aglomerantes y con un elevado poder de absorción (340%). 

Son un producto muy respetuoso 
con el medioambiente ya que 
tanto el envase como su conte-
nido son biodegradables. Los 
residuos del arenero se pueden 
utilizar como compost o tirar por 
el inodoro en pequeñas cantida-
des. Controla los malos olores 
de forma natural y tiene efecto 
antibacteriano natural gracias a 
su fórmula con Fen-Oyl, conte-
niendo polifenoles procedentes 
del aceite de oliva virgen extra. 

SANICAT CORN/ 
SANICAT BARLEY

TOLSA S.A.
Parque Empresarial de las Mercedes · Campezo 1, Edificio 4 · 28022 Madrid 
Tel. 34 91 322 01 00 · info@tolsa.com

www.tolsa.com

EMPRESA FABRICANTE: TOLSA S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: SANICAT

STAND
10B27

GATOS

http://www.riberosat.es
http://www.tolsa.com/
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La arena aglomerante 
Light & Clump de Sanicat 
dura 7 días más que las 
bentonitas convencionales y es 
un 40 % más ligera. Se compone de una 
arcilla 100 % natural y no produce polvo 
por lo que gusta tanto a los gatos como 
a sus dueños.Sanicat Light & Clump está 
compuesto por una arcilla muy fina que tie-
ne un gran poder de absorción y aglome-
ración, convirtiendo los residuos líquidos en 
aglomerados sólidos que son muy fáciles 
de retirar del arenero, manteniendo el resto 
de la arena en perfecto estado.
La arena aglomerante Light & Clump no 
contiene perfume ni aditivos químicos. 

SANICAT 
LIGHT & CLUMP

TOLSA S.A.
Parque Empresarial de las Mercedes · Campezo 1, Edificio 4 · 28022 Madrid
Tel. 34 91 322 01 00 · info@tolsa.com

www.tolsa.com

EMPRESA FABRICANTE: TOLSA S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: SANICAT

STAND
10B27

GATOS

Sanicat presenta una nueva familia de productos basados 
en arcillas naturales con una poderosa capacidad de 
absorción. Dado que la filosofía de Sanicat es aportar 
bienestar a la vida de las personas y sus mascotas y facilitar 

una mejor convivencia, la principal 
innovación de esta nueva gama es 
el componente Odour Control, que 
anula los malos olores de la arena, 
haciéndola mucho más conforta-
ble hasta para las mascotas más 
exigentes y mucho más agradable 
para las personas encargadas de 
la limpieza del arenero. Se presen-
ta en dos formatos: sin perfume y 
con perfume a Brisa Marina 

SANICAT 
ODOUR CONTROL

TOLSA S.A.
Parque Empresarial de las Mercedes · Campezo 1, Edificio 4 · 28022 Madrid 
Tel. 34 91 322 01 00 · info@tolsa.com

www.tolsa.com

EMPRESA FABRICANTE: TOLSA S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: SANICAT

STAND
10B27

GATOS

http://www.tolsa.com/
http://www.tolsa.com/
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Sanicat presenta su edición limitada PINK PASSION. Es la 
única arena de bentonita natural de color rosa. Con una 
gran capacidad de aglomeración, su fragancia floral se 

libera con cada uso, 
neutralizando los malos olores de 
manera eficiente y proporcionan-
do un control duradero. Absorbe 
hasta 4 veces su peso en agua, 
es suave al tacto en las patas 
del gato y no deja manchas, ni 
polvo. Un capricho para las mas-
cotas más exigentes. Se presenta 
en formato de 10 litros.

SANICAT 
PINK PASSION

TOLSA S.A.
Parque Empresarial de las Mercedes · Campezo 1, Edificio 4 · 28022 Madrid 
Tel. 34 91 322 01 00 · info@tolsa.com

www.tolsa.com

EMPRESA FABRICANTE: TOLSA S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: SANICAT

STAND
10B27

GATOS

Las velas SANILOVE siguen la filosofía de la aromaterapia 
para crear una atmósfera de armonía en el hogar. Hechas 
a base de soja 100% natural y no modificada genéticamente 
y aceites esenciales cuidosamente elegidos para hogares con mascotas. 
Las velas vegetales NO están hechas a partir de derivados del petró-
leo por lo que son seguras para las personas, las mascotas y el medio 
ambiente. Se presentan en tres aromas distintos: Sanilove Calm (ayuda a 
disminuir el estrés), Sanilove Harmony (produce un efecto relajante y ar-
mónico) y Sanilove Vitality (proporciona vitalidad y elimina malos olores).

SANILOVE 
AROMATERAPIA

TOLSA S.A.
Parque Empresarial de las Mercedes · Campezo 1, Edificio 4 · 28022 Madrid 
Tel. 34 91 322 01 00 · info@tolsa.com

www.tolsa.com

EMPRESA FABRICANTE: TOLSA S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: SANICAT

STAND
10B27

HOGAR

http://www.tolsa.com/
http://www.tolsa.com/
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SHEBA TARRINAS

MARS MULTISALES SPAIN, S.L.
Via Augusta, 2 bis 3 Planta · 08006 Barcelona (España) · +34 93 228 79 00

www.mars.com/spain/es/index.aspx

EMPRESA FABRICANTE: SHEBA
EMPRESA DISTRIBUIDORA: MARS MULTISALES SPAIN S.L.

STAND
10E10

SHEBA presenta su nuevo formato en tarrina para dar 
más variedad a la dieta de las mascotas. Disponible 
en distintas variedades: 4 tarrinas individuales 85 gr en 
paté y en salsa 85 gr y 2 multipacks de 4 tarrinas en salsa 
(4x85gr). ¡Los gatos no podrán resistirse a sus texturas, en 
salsa y gelatina, para que cada bocado sea irresistible! 
Todos los productos de Sheba cuentan con un compromiso 
de la marca en cuanto a la calidad de sus materias primas, 
desde los ingredientes seleccionados hasta la forma en que 
se preparan sus recetas.

GATOS

Stanvet Life es una nueva 
gama de repelente de 
insectos para perros y gatos. 
Su formulación exclusiva con cuatro 
aceites esenciales de origen vegetal 
protege a las mascotas de pulgas, 
garrapatas, mosquitos, ácaros y otros 
insectos. Uno de las ventajas diferen-
ciales de Stanvet Life es su novedosa 
tecnología: el collar está fabricado 
con un polímero waterproof que 
permite una liberación continua de los 
aceites esenciales durante cuatro me-
ses. Gracias al origen vegetal de sus 
sustancias activas, Stanvet Life puede 
utilizarse para mascotas con pieles 
sensibles o alérgicas y en cachorros o 
en seniors. No contiene PVC, halóge-
nos ni metales pesados. 

STANVET LIFE

STANGEST S.L.
Ctra. del Pla de Santa Maria, nº 285 nave 37 - 43800 Valls (Tarragona)
Tel. 977 604 651 · info@stangest.com

www.stangest.com

EMPRESA FABRICANTE: STANGEST S.L. 
EMPRESA DISTRIBUIDORA: STANGEST S.L.

STAND
10C20

PERROS/GATOS

http://www.mars.com/spain/es/index.aspx
http://www.stangest.com
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SUPRA RC

VETNOVA
C/ Fuente del Toro, 40 - 28710 El Molar (Madrid) 
Tel: (+34) 918 440 273 ·  Fax: (+34) 918 410 392

EMPRESA FABRICANTE: VETNOVA
EMPRESA DISTRIBUIDORA: VETNOVA

STAND
10B06

SUPRA RC es un suplemento vitamínico-mineral formulado 
en bocaditos de alta palatabilidad indicado para:  
-  Apoyo nutricional en animales con anemias por déficit   
de hierro o nutricionales.

-  Procesos de convalecencia, estados de inapetencia y recuperación.
-  Déficits nutricionales.
-  Animales donantes de sangre.
-  Apoyo nutricional en hembras gestantes y lactantes.

Su fórmula completa y equilibra-
da aporta 11 nutrientes (como 
hierro, cobre, vitaminas B2, B6, 
B9, B12 y K3), claves para la 
síntesis de los glóbulos rojos, y 
vitamina C para una mejor ab-
sorción del hierro. Disponible en 
dos presentaciones: RC-5 para 
gatos y perros pequeños y RC-15 
para perros medianos y grandes.

PERROS/GATOS

SYSMEX lanza un nuevo analizador de hematología 
veterinaria. El nuevo XN-V presenta 13 especies 
pre-establecidas, capacidad de analizar entre 100 y 
200 muestras por hora y ofrece mayor información para mejorar 
el diagnóstico con canales dedicados a estudiar la inmadurez de la 
serie blanca, roja y plaquetaria. La tecnología utilizada en este analiza-
dor es la Citometría de Flujo con Fluorescencia. El equipo permite au-
tomatizar muestras de pequeños volúmenes (250 microlitros). Además, 
el XN-V es totalmente adaptable a las necesidades de cada cliente, 
pudiendo personalizar el analizador en función de la información que 
el profesional necesite y estandarizar decisiones clínicas.

SYSMEX HN-V

SYSMEX ESPAÑA S.L.
C/ Frederic Mompou, 4B · 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) · 902 090 552

www.sysmex.es

EMPRESA FABRICANTE: SYSMEX ESPAÑA S.L. 
EMPRESA DISTRIBUIDORA: SYSMEX ESPAÑA S.L.

STAND
10B16

PERROS/GATOS/OTROS

www.vetnova.net

http://www.sysmex.es
http://vetnova.net/
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WHISKAS® Trio 
Crunchy Treats, deliciosa 
y crujiente combinación de 
premios para gatos, con un 
tentador trío de sabrosos sabores, 
formas divertidas y colores emo-
cionantes en cada paquete. Con 
WHISKAS® Trio Crunchy Treats 
los gatos obtendrán además Ome-
ga 6 y Zinc para ayudar a man-
tener una piel y un pelaje sanos, y 
sin contener absolutamente ningún 
sabor artificial. Disponible en dos 
variedades de 55 grs. cada una: 
mariscos y aves de corral.

TRIO CRUNCHY 
TREATS de WHISKAS

MARS MULTISALES SPAIN, S.L.
Via Augusta, 2 bis 3 Planta · 08006 Barcelona (España) · +34 93 228 79 00

www.mars.com/spain/es/index.aspx

EMPRESA FABRICANTE: WHISKAS
EMPRESA DISTRIBUIDORA: MARS MULTISALES SPAIN S.L.

STAND
10E10

GATOS

TELEPACK VET X LED es un sistema compacto y portátil, 
diseñado por KARL STORZ para todo tipo de intervenciones 
endoscópicas en medicina veterinaria. Su pantalla de 15” con 
retroiluminación y su potente procesador de imágenes garantizan una 
extraordinaria calidad de imagen. El dispositivo cuenta con fuente de 
luz LED integrada y con bomba de insuflación de grandes prestacio-

nes. Gracias al software de 
documentación integrado el 
profesional veterinario puede 
sacar un gran partido de 
las imágenes de endosco-
pia tomadas. El dispositivo 
permite visualizar y grabar en 
fotografía y vídeo las pruebas 
diagnósticas e intervenciones 
para poder analizar después 
los resultados, añadir comen-
tarios y textos, visualizar todo 
en un monitor externo etc.

TELEPACK VET X LED 

STAND
10F02

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A.
Parque Empresarial San Fernando · Avda. de Castilla 2, Edificio Munich · 28830 Madrid 
(Spain) · Teléfono:+34 91 677-1051· Fax:+34 91 677-2981· info-es@karlstorz.com

www.karlstorz.com/es/es/spain-madrid.htm

EMPRESA FABRICANTE: KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A.

PERROS/GATOS/OTROS

http://www.mars.com/spain/es/index.aspx
http://www.karlstorz.com/es/es/spain-madrid.htm
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Los sobres 
individuales 
Tristel Fuse para 
Superficies contienen 
una solución de un solo uso 
desinfectante de alto nivel, 
altamente eficaz y rápida 
(esporicida en 5 minutos) 
para superficies duras. Crea-
do para la desinfección de 
suelos, paredes, y todo tipo 
de superficies duras en hos-
pitales y clínicas veterinarias. 

Los sobres individuales contienen por separado dos componentes 
completamente inocuos. Al oprimir un lateral del sobre para romper 
el precinto, se mezclan ambos líquidos generando dióxido de cloro 
(ClO2). Un sobre activado por cada cinco litros de agua, es esporici-
da, micobactericida, bactericida, fungicida y virucida.

TRISTEL FUSE

DIAVET S.L.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2 · Parque Tecnológico de Leganés
28918 Leganés, Madrid · Tel: (+34) 91 496 60 13

www.diavet.es

EMPRESA FABRICANTE: DIAVET S.L.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: DIAVET S.L.

STAND
10A12

CLÍNICAS VETERINARIAS

TRIXIE SEÑALES 
DE MAGNET&STEEL 

TRIXIE ESPAÑA
Juan de Herrera, 13 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) 
T.+34 96 665 12 77 F.+34 96 665 12 60 info@trixie.es

www.trixie.es

EMPRESA FABRICANTE: TRIXIE ESPAÑA
EMPRESA DISTRIBUIDORA: TRIXIE ESPAÑA

STAND
10B03

TRIXIE presenta la nueva 
colección de Señales de 
Madera y Pizarra Magnet&Steel.
Las famosas señales ahora vienen en 
un nuevo formato y con nuevas frases. 
Estos elementos decorativos expresan a la 
perfección el profundo amor y cariño que 
siente una persona por su mascota.
Se trata de un detalle llamativo y enternece-
dor cuya exposición en lugares estratégicos 
de un comercio logra gran éxito de ventas 
desde hace años. Ahora, el nuevo expositor 
práctico permite la colocación óptima para 
sacar una sonrisa a los clientes y provocar 
una compra por impulso.

HOGAR

http://www.diavet.es
http://www.trixie.es
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TROPICLEAN AIMABLE 
SHAMPOO POUCH

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A,  · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13 · Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: TROPICLEAN
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

Tropiclean presenta 
Aimable Shampoo, un 
champú líquido en una 
innovadora bolsa flexible 
que permite aplicarlo y repartirlo 
uniformemente 360º alrededor 
de la mascota.Producto de fácil 
aplicación, que proporciona un 
lavado y aclarado más rápido. 
Su PH neutro le hace apto para 
todo tipo de pieles.
Champús:
- Agua de Coco
- SweetPea & Coconut
- Mango & Coconut
Se presenta en botes de 355 ml.

PERROS/GATOS

El cuidado dental es un 
componente importante de la 
salud del perro en general. Con 
una mezcla poderosa de ingredientes 
naturales, el Gel Dental Sin Cepillado 
de Tropiclean elimina la placa y el sarro 
al mismo tiempo que proporciona un 
aliento fresco sin la necesidad de cepi-
llado. Modo de uso: poner una gota de 
gel en cada uno de los 4 colmillos del 
perro, la lengua actuará como un cepillo, 
esparciendo y frotando el producto por 
toda la boca. Aplicando el tratamiento 
diariamente, los resultados son visibles a 
los 30 días.

TROPICLEAN GEL 
DENTAL SIN CEPILLADO

POCURULL, S.L.
Ribera del Congost 34, Nave A · 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Tfno. 93 846 77 13· Fax 93 861 86 88 · pocurull@pocurull.com

www.pocurull.com

EMPRESA FABRICANTE: TROPICLEAN 
EMPRESA DISTRIBUIDORA: POCURULL S.L.

STAND
10C12

PERROS

http://www.pocurull.com
http://www.pocurull.com
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TUSHEEL

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA S.A.U.
C/ Madroño, s/n · Polígono La Mina · 28770 Colmenar Viejo, Madrid
Tel.: 91 847 39 10 · Fax: 91 846 36 14 · info@heel.es

www.heel.es

EMPRESA FABRICANTE: LABORATORIOS HEEL ESPAÑA S.A.U.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: LABORATORIOS HEEL ESPAÑA S.A.U.

STAND
10G07

Tusheel es un jarabe 
para la tos de uso 
específicamente 
veterinario. Su sabor a 
pollo le confiere una excelente 
palatabilidad y su composición 
totalmente natural a base de 7 
plantas y 2 vitaminas garantizan 
rapidez y eficacia de acción y 
excelente tolerabilidad. El objetivo 
de su composición es cubrir todo 
tipo de toses: tos de perrera, tos 
irritativa, tos espástica o tos cardia-
ca, entre otras. Fácil de administrar 
al animal gracias a la jeringa de 5 
ml incluida, que permite la adminis-
tración directa en boca o sobre el 
alimento.

PERROS

VermiStop es un complemento alimenticio indicado 
contra los parásitos intestinales de perros y gatos. 
VermiStop está formulado con extractos secos de 6 plantas 
que ayudan a crear un ambiente hostil para los parásitos y 
a estimular las funciones fisiológicas naturales del organismo contra 
los mismos. Sus componentes han demostrado tener actividad frente a 
diferentes especies de nematodos, cestodos y protozoos intestinales. 
VermiStop es una solución natural y poco agresiva para el organismo. 

Al contener una 
mezcla de plan-
tas, su espectro 
de acción se 
amplía a varias 
especies de pa-
rásitos, a la vez 
que se reducen 
las probabilida-
des de generar 
resistencias.

VERMISTOP

STANGEST S.L.
Ctra. del Pla de Santa Maria, nº 285 nave 37 - 43800 Valls (Tarragona)
Tel. 977 604 651 · info@stangest.com

www.stangest.com

EMPRESA FABRICANTE: STANGEST S.L. 
EMPRESA DISTRIBUIDORA: STANGEST S.L.

STAND
10C20

PERROS/GATOS

http://www.heel.es
http://www.stangest.com
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JAPAG Distribuciones, como importador exclusivo de la 
marca Vetlando (Alemania), presenta su nuevo arnés de 

rehabilitación. El arnés 
es apto para los cuartos 
trasero o delanteros y las asas son 
ajustables en longitud. Apto para 
casos de displasia de cadera o 
artrosis, como soporte en post-ope-
ratorio de articulaciones, para subir 
y bajar escaleras o desde vehículos, 
como apoyo para el paseo de perros 
enfermos o mayores.  El arnés está 
fabricado en neopreno y es lavable a 
30ºC. Disponible en 5 tallas, desde 
5kg hasta 70kg de peso, y contornos 
desde 40cm. hasta 90cm.

VETLANDO ARNÉS 
DE REHABILITACIÓN

EMPRESA FABRICANTE: VETLANDO
EMPRESA DISTRIBUIDORA: JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.

JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L. 
Pol. Ind. La Pahilla · C/Urrea, 62 Nave B · 46370 Chiva (Valencia)
Tel. 96 104 70 00 · comercial@japag-distribuciones.com

www.japag-distribuciones.com

STAND
10G17

PERROS

El grupo Monge es el fabricante de alimentos para 
gatos y perros más importante de Italia. Por su parte, 
SIMBA PETS busca la mejor alimentación que existe en 
el mercado internacional para hacerla llegar a sus clientes, 
con el fin de garantizar la salud y el bienestar de las mascotas. La 

línea MONGE VETSOLUTION 
combina tres conceptos: ausencia 
de cereales y gluten, inhibidor de 
radicales libres SOD (superóxido 
dismutasa) y superprebióticos XOS 
(xilooligosacáridos). Los productos 
MONGE VETSOLUTION además 
contienen Fit-aroma®, un fitonutra-
céutico funcional transportado por 

un aditivo sensorial que 
maximiza la palatalabili-
dad de los alimentos.

VETSOLUTION 
MONGE

SIMBA PETS
C/ Purísima Concepción, 7, 1º Dcha. · 28980 Parla (Madrid) · info@simbapets.es

www.simbapets.es

EMPRESA FABRICANTE: MONGE
EMPRESA DISTRIBUIDORA: SIMBA PETS

STAND
10G20

PERROS/GATOS

http://www.japag-distribuciones.com
http://www.simbapets.es
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YUM HOLIDAYS

YUM
C/ Alfonso I, 23 4ºizq · 50003 Zaragoza (España) · Tel. 976 282 970 · info@dietayum.com

www.dietayum.com

EMPRESA FABRICANTE: YUM 
EMPRESA DISTRIBUIDORA: YUM

STAND
10D15

PERROS

YUM HOLIDAYS 
es un alimento 
completo esterilizado. 
Contiene más de un 80% 
de carne y el resto se com-
pone de frutas y verduras. 
Gracias a su envasado, se 
conserva durante seis meses 
sin necesidad de congelar 
o ni siquiera refrigerar. YUM 
HOLIDAYS mantiene todos 
los beneficios de otros 
productos de la Dieta YUM: 
reactivación de las defensas 

naturales, optimización del aparato digestivo y flora intestinal, reduc-
ción significativa de la grasa corporal excedente y óptima digestibili-
dad. Mejora del estado del pelo, los huesos y la piel, el aliento y su 
olor corporal. Desarrollo de más masa muscular y optimización de la 
existente.

YUM BOCADITOS

YUM
C/ Alfonso I, 23 4ºizq · 50003 Zaragoza (España) · Tel. 976 282 970 · info@dietayum.com

www.dietayum.com

EMPRESA FABRICANTE: YUM 
EMPRESA DISTRIBUIDORA: YUM

STAND
10D15

PERROS

YUM presenta como novedad dentro de su Dieta Yum los Bocaditos 
YUM, premios naturales para mascotas. Son premios 100% naturales, 
deshidratados, sin aditivos químicos, colorantes ni conservantes, como 
caracteriza a todos los productos de la Dieta YUM. Se presenta en 
cinco sabrosas e irresistibles variedades: manitas de cordero; tráquea 
de cordero; tripa de cordero; pulmón de cordero y nervio de toro. 

http://www.dietayum.com
http://www.dietayum.com
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www.iberzoopropet.ifema.es
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