
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.



MultiPuzzle

NIVEL

Con 28 compartimentos ocultos para golosinas, MultiPuzzle
es el rompecabezas más desafiante hasta ahora. Para
promover comportamientos de resolución de problemas, los
perros deben mover los controles deslizantes y combinar
acciones de deslizamiento y rotación para descubrir
golosinas ocultas.

¿Cómo jugar…?

Coloque las golosinas o alimentos favoritos de su perro
debajo de los controles deslizantes en la bandeja exterior, y
en los compartimentos de golosinas centrales, oculte las
golosinas con las cubiertas deslizantes. Coloque el juego en
el piso, supervise, muestre y anime a su perro a mover los
controles deslizantes hacia adelante y hacia atrás, y gire la
rueda central para buscar golosinas.



Melon Madness

¿Cómo jugar…?

Deje que su gato descubra los 6 compartimentos ocultos
para golosinas. Rellénelas para dejar caer la sabrosa
recompensa. Ajuste la dificultad del rompecabezas para que
sea más fácil para los principiantes o más desafiante para
los más expertos.

A los gatos curiosos les encantará el desafío del Melon
Madness Puzzle & Play de Nina Ottosson. Los gatos
golpean las clavijas y hacen girar las "semillas" negras de
este juego de dos caras para descubrir las golosinas en los 6
compartimentos ocultos.

GATOS



Rainy Day

¿Cómo jugar…?

Deje que su gato descubra los 14 compartimentos ocultos
para golosinas, haga girar la rueda y coloque 5 clavijas
llenas de golosinas sobre los vasos de golosinas para dejar
caer la sabrosa recompensa. Ajuste la dificultad del
rompecabezas a medida que su gatito aprenda a jugar con
él.

A tus felinos les encantará el desafío del Rainy Day Puzzle
& Play de Nina Ottosson. Los gatos golpean las clavijas,
hacen girar la rueda y hacen girar las gotas de lluvia para
descubrir los 14 compartimentos ocultos para las golosinas.

GATOS


