
Your Dog’s Good Health Starts with Clean Paws®





PAWZ BOOTS

Las botas de goma para perros PawZ brindan una 
excelente protección contra toda superficie, desde la 
arena caliente, el pavimento hasta la nieve y el hielo. 

Estas botitas duraderas y flexibles hechas de caucho 
sostenible proporcionan una sensación de seguridad firme 
durante todas las temporadas del año ya que son 
diseñadas bajo un excelente de tracción: sin resbalones ni 
deslizamientos en suelos duros. 
Son reutilizables, resistentes al agua y sencillas de limpiar; 
al ser ergonómicas, se ajustan cómodamente a la patita 
de tu perro, y son fáciles de poner y quitar.

✓ Recomendado para: Pomerian, Teacup Poodle, Teacup
Yorkie, Toy Fox Terrier

✓ Disponible en colores: negro y camuflado

Tiny

12 unidades por paquete



PAWZ BOOTS

Las botas de goma para perros PawZ brindan una 
excelente protección contra toda superficie, desde la 
arena caliente, el pavimento hasta la nieve y el hielo. 

Estas botitas duraderas y flexibles hechas de caucho 
sostenible proporcionan una sensación de seguridad firme 
durante todas las temporadas del año ya que son 
diseñadas bajo un excelente de tracción: sin resbalones ni 
deslizamientos en suelos duros. 
Son reutilizables, resistentes al agua y sencillas de limpiar; 
al ser ergonómicas, se ajustan cómodamente a la patita 
de tu perro, y son fáciles de poner y quitar.

✓ Recomendado para: Cavalier King Charles, Chihuahua, 
Chinese Crested, Italian Greyhound, Papillon, Yorkshire 
Terrier

✓ Disponible en colores: negro y camuflado

XXS

12 unidades por paquete



PAWZ BOOTS

Las botas de goma para perros PawZ brindan una 
excelente protección contra toda superficie, desde la 
arena caliente, el pavimento hasta la nieve y el hielo. 

Estas botitas duraderas y flexibles hechas de caucho 
sostenible proporcionan una sensación de seguridad firme 
durante todas las temporadas del año ya que son 
diseñadas bajo un excelente de tracción: sin resbalones ni 
deslizamientos en suelos duros. 
Son reutilizables, resistentes al agua y sencillas de limpiar; 
al ser ergonómicas, se ajustan cómodamente a la patita 
de tu perro, y son fáciles de poner y quitar.

✓ Recomendado para: Affenpinscher, American Eskimo, 
Brussels Griffon, Dachshund, Toy Poodle, Pug, Schipperke, 
Shih Tzu, Havanese, Jack Russell Terrier, Miniature
Pinscher, Pekingese

✓ Disponible en colores: negro y camuflado

XS

12 unidades por paquete



PAWZ BOOTS

Las botas de goma para perros PawZ brindan una 
excelente protección contra toda superficie, desde la 
arena caliente, el pavimento hasta la nieve y el hielo. 

Estas botitas duraderas y flexibles hechas de caucho 
sostenible proporcionan una sensación de seguridad firme 
durante todas las temporadas del año ya que son 
diseñadas bajo un excelente de tracción: sin resbalones ni 
deslizamientos en suelos duros. 
Son reutilizables, resistentes al agua y sencillas de limpiar; 
al ser ergonómicas, se ajustan cómodamente a la patita 
de tu perro, y son fáciles de poner y quitar.

✓ Recomendado para: Bichon Frise, Border Collie, Poodle, 
Border Terrier, Boston Terrier, Irish Terrier, Chinese Shar
Pei, French Bulldog, Mini Bull Terrier, Miniature
Schnauzer, Petit Basset Griffon

✓ Disponible en colores: negro y camuflado

Small

12 unidades por paquete



PAWZ BOOTS

Las botas de goma para perros PawZ brindan una 
excelente protección contra toda superficie, desde la 
arena caliente, el pavimento hasta la nieve y el hielo. 

Estas botitas duraderas y flexibles hechas de caucho 
sostenible proporcionan una sensación de seguridad firme 
durante todas las temporadas del año ya que son 
diseñadas bajo un excelente de tracción: sin resbalones ni 
deslizamientos en suelos duros. 
Son reutilizables, resistentes al agua y sencillas de limpiar; 
al ser ergonómicas, se ajustan cómodamente a la patita 
de tu perro, y son fáciles de poner y quitar.

✓ Recomendado para: American Stafford Terrier, Boxer, 
Brittany, Corgi, Dalmatian, English Cocker Spaniel, German 
Pinscher, Greyhound, Pit Bull, Standard Poodle, Whippet, 
Standard Schnauzer, Weimaraner

✓ Disponible en colores: negro y camuflado

Medium

12 unidades por paquete



PAWZ BOOTS

Las botas de goma para perros PawZ brindan una 
excelente protección contra toda superficie, desde la 
arena caliente, el pavimento hasta la nieve y el hielo. 

Estas botitas duraderas y flexibles hechas de caucho 
sostenible proporcionan una sensación de seguridad firme 
durante todas las temporadas del año ya que son 
diseñadas bajo un excelente de tracción: sin resbalones ni 
deslizamientos en suelos duros. 
Son reutilizables, resistentes al agua y sencillas de limpiar; 
al ser ergonómicas, se ajustan cómodamente a la patita 
de tu perro, y son fáciles de poner y quitar.

✓ Recomendado para: Akita, Bloodhound, Bulldog, 
Chow Chow, Doberman Pinscher, German Shepherd, 
Golden Retriever, Labrador Retriever, Rottweiler, Siberian
Husky

✓ Disponible en colores: negro y camuflado

Large

12 unidades por paquete



PAWZ BOOTS

Las botas de goma para perros PawZ brindan una 
excelente protección contra toda superficie, desde la 
arena caliente, el pavimento hasta la nieve y el hielo. 

Estas botitas duraderas y flexibles hechas de caucho 
sostenible proporcionan una sensación de seguridad firme 
durante todas las temporadas del año ya que son 
diseñadas bajo un excelente de tracción: sin resbalones ni 
deslizamientos en suelos duros. 
Son reutilizables, resistentes al agua y sencillas de limpiar; 
al ser ergonómicas, se ajustan cómodamente a la patita 
de tu perro, y son fáciles de poner y quitar.

✓ Recomendado para: Bernese Mountain Dog, 
Bullmastiff, Giant Schnauzer, Great Dane, Great Pyrenees, 
Newfoundland, Old English Sheepdog, Saint Bernard

✓ Disponible en colores: negro y camuflado

XL

12 unidades por paquete


