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¿Qué nivel es apropiado?

El nivel 1 de estos
rompecabezas para perros
cumple y satisface la excelente
manera de presentarle a tu
cachorro la resolución de
problemas y los juegos
desafiantes con acciones de 1
solo paso..

Luego de haber completado
con éxito alguno de los
desafiantes rompecabezas del
nivel 1, tu mascota podrá
pasar al nivel 2, donde se
encontrará con obstáculos que
requieren de la combinación
de acciones para que logre
alcanzar su premio oculto
dentro de los compartimientos.

El nivel 3 desafía a los perros
casi expertos a aprender pasos
secuenciales para poder
encontrar su golosina,
utilizando así mecanismos más
complejos donde requiere
poner en práctica el sentido
del tacto, del olfato y la vista.

Finalmente, el nivel 4 es para
perros expertos que lograron
culminar los anteriores niveles
con éxito. Este nivel requerirá
que tu perro complete una
serie de pasos en el orden
correcto para que logre
encontrar sus golosinas
escondidas.



Treat Tumble
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Juguete dispensador de golosinas que rebota y rueda, en
tamaño Small & Large.

¿Cómo jugar…?

Llene la pelota con las golosinas favoritas de su perro. Al
hacer rodar y rebotar la pelota, esta irá esparciendo las
golosinas por sus orificios de salida, lo cual será ideal para
vencer el aburrimiento y ejercitar la mente y el cuerpo de su
mascota.



Wobble Bowl
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2 en 1: ¡alimentador lento y rompecabezas! Ya que convierte
las comidas en un juego interactivo, manteniendo a los
perros ocupados y ralentizando la hora de comer.

¿Cómo jugar…?

Vierta la comida seca o golosinas dentro del Wobble Bowl.
Puede agitarlo ligeramente para dispersar la comida
mientras le enseña a su perro cómo moverlo hacia adelante
y hacia atrás con la nariz o las patas hasta que la comida
se caiga por los lados. La tapa transparente motiva al perro
a trabajar para conseguir el premio.



Dog Smart
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Rompecabezas de 9 compartimentos en donde el perro
tendrá que batear o acariciar las piezas para conseguir las
golosinas ocultas debajo de estas.

¿Cómo jugar…?

Distribuya las golosinas favoritas o la comida seca de su
mascota en los 9 depósitos. Cubra estas con los huesitos y
permita que su perro descubra el olor que se esconde

debajo.
Este rompecabezas trabaja para combatir el aburrimiento
al mantener ocupado a su perro, y ayuda a reducir los
comportamientos destructivos. Es fácil de usar y limpiar.



Puppy Smart
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Rompecabezas de 9 compartimentos en donde el cachorro
tendrá que batear o acariciar las piezas para conseguir las
golosinas ocultas debajo de estas.

¿Cómo jugar…?

Distribuya las golosinas favoritas o la comida seca de su
mascota en los 9 depósitos. Cubra estas con los huesitos y
permita que su cachorro descubra el olor que se esconde.
Este rompecabezas trabaja para combatir el aburrimiento
al mantener ocupado a su cachorro, y ayuda a reducir los
comportamientos destructivos. Es fácil de usar y limpiar.



Dog Smart – Composite 
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Remueva las clavijas para descubrir las sabrosas golosinas o
la comida seca escondida dentro.

¿Cómo jugar…?

Distribuya las golosinas favoritas o la comida seca de su
mascota en los 9 depósitos. Cubra estas con las clavijas y
permita que su perro descubra el olor que se esconde.
Dog Smart trabaja con su perro para vencer el aburrimiento
y lo mantiene ocupado, reduciendo así los comportamientos
destructivos que podrían surgir. Es divertido para todos los
perros, independientemente de su edad, tamaño o raza.


