
NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL

¿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.



Dog Tornado

NIVEL

Cuatro plataformas giratorias en forma de hueso llenas de
diversión para tu mascota.

¿Cómo jugar…?

Con cuatro capas de diversión giratoria, Dog Tornado se
convertirá en su nuevo dispensador de golosinas. Cada nivel
tiene compartimientos donde podrá depositar las golosinas
favoritas de su engreído. Al ser girada cada plataforma,
revelará un desafío por destapar, fomentando la paciencia
en su perro, y ayudando así a reducir el comportamiento
destructivo que pueda surgir y eliminando el aburrimiento.



Puppy Tornado

NIVEL

Cuatro plataformas giratorias en forma de hueso llenas de
diversión para tu mascota.

¿Cómo jugar…?

Con cuatro capas de diversión giratoria, Puppy Tornado se
convertirá en su nuevo dispensador de golosinas. Cada nivel
tiene compartimientos donde podrá depositar las golosinas
favoritas de su engreído. Al ser girada cada plataforma,
revelará un desafío por destapar, fomentando la paciencia
en su cachorro, y ayudando así a reducir el comportamiento
destructivo que pueda surgir y eliminando el aburrimiento.



Dog Brick

NIVEL

El rompecabezas para perros que permite voltear, destapar
y deslizar sus compartimientos para revelar su contenido.

¿Cómo jugar…?

Oculte las golosinas favoritas de su mascota dentro de los
compartimientos y permita a su perro destapar, deslizar o
voltear estos divertidos obstáculos para que logre su
objetivo de encontrar su golosina oculta. Luche contra el
aburrimiento, involucre y entretenga a su perro con el
juguete dispensador de golosinas Nina Ottosson Dog Brick.



Dog Treat Maze

NIVEL

Juguete dispensador de golosinas que gira y se tambalea de
lado a lado.

¿Cómo jugar…?

Este juego dispensador de golosinas de tocar y girar
funciona para mantener a los perros entretenidos, y es
divertido y fácil de usar. Vierta la comida seca o golosinas
dentro del Dog Treat Maze. Puede agitarlo ligeramente
para dispersar la comida mientras le enseña a su perro
cómo girarlo hacia adelante y hacia atrás con la nariz o las
patas hasta que la comida se caiga por el orificio central.



Dog Hide N’ Slide
Composite

NIVEL

Rompecabezas dispensador de golosinas con mecanismos
que giran, se deslizan y destapan para revelar su contenido.

¿Cómo jugar…?

Oculte las golosinas favoritas de su mascota dentro de los
compartimientos y permita a su perro girar, deslizar o
destapar estos divertidos mecanismos para que logre su
objetivo de encontrar su golosina oculta. Luche contra el
aburrimiento y mantenga a su perro ocupado con este
rompecabezas dispensador de golosinas.


