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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.



Dog Casino

NIVEL

Dispensador de golosinas para perros que desafía encontrar
y desbloquear los cajones para llegar a las golosinas
ocultas.

¿Cómo jugar…?

Con los huesos en posición desbloqueada, abra los cajones y
coloque golosinas o croquetas. Cierre los cajones y trabe los
huesos. Coloque el juego en el suelo y anime a su mascota a
buscar golosinas. Deje los huesos sin llave y uno o dos
cajones abiertos para generar interés en su perro.



Dog Twister
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Rompecabezas que desafía a su perro mientras trabaja
para desbloquear las sabrosas golosinas escondidas dentro
de cada compartimento.

¿Cómo jugar…?

Tire de las manijas hacia afuera hasta la posición de
desbloqueo para deslizar los paneles de las patas. Coloque
golosinas o croquetas en compartimentos. Alinee los paneles
deslizantes de las patas y asegúrelos en su lugar
empujando las manijas hacia adentro. Coloque el juego en
el suelo y anime a su mascota a buscar golosinas. Deje las
manijas en la posición desbloqueada para que así su perro
pueda acceder a las golosinas.



Challenge Slider
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De 24 compartimentos para ocultar golosinas, el
rompecabezas Challenge Slider de Nina Ottosson
involucrará la mente de su perro, y la mantendrá ocupada
moviendo cada control deslizante, uno a la vez, en
diferentes direcciones, para revelar golosinas o alimentos
ocultos.

¿Cómo jugar…?

Coloque las golosinas o alimentos favoritos de su perro en
los compartimentos de la bandeja extraíble. Deslice la
bandeja de regreso al juego. Supervise, muestre y anime a
su perro a mover los controles deslizantes hacia adelante y
hacia atrás para buscar golosinas.



Dog Worker - Composite
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Dog Worker trabaja para ejercitar la mente y el cuerpo de
su perro a través de la diversión de los rompecabezas,
deslizando, girando y destapando los mecanismos para
encontrar sus golosinas ocultas.

¿Cómo jugar…?

Coloque las golosinas o la comida seca en los bloques
circulares y compartimentos en la base. Las aletas giratorias
sirven para cubrir las pistas y bloquear la peonza.
Finalmente, coloque el juego en el suelo y anime a su
mascota a buscar golosinas. Gire las aletas fuera de las vías
para facilitar este juego y mostrarle a su perro cómo se
deslizan los bloques.



Puppy Worker - Composite
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Dog Worker trabaja para ejercitar la mente y el cuerpo de
su cachorro a través de la diversión de los rompecabezas,
deslizando, girando y destapando los mecanismos para
encontrar sus golosinas ocultas.

¿Cómo jugar…?

Coloque las golosinas o la comida seca en los bloques
circulares y compartimentos en la base. Las aletas giratorias
sirven para cubrir las pistas y bloquear la peonza.
Finalmente, coloque el juego en el suelo y anime a su
mascota a buscar golosinas. Gire las aletas fuera de las vías
para facilitar este juego y mostrarle a su cachorro cómo se
deslizan los bloques.


