
 

NUESTROS PRECIOS 

Para tu   

Advance Mini/Medium Adult   800 gr-4,99 €   3 kg-15,99 €   14 kg-43,90 € 

Tenemos fantásticos precios en todas las gamas de Afinitty y en su gama 

Premium, Advance, tenemos todas las referencias, incluidas la Sensitive de Salmón, tan 

saludable para vuestro perro y en formato 14 kg a 43,90 €. 

Hills`s Mini/Medium Adult   2,5 kg-16,99 €   12 kg-42,90 €   

También en Prescription Diet Hill`s encontrarás cualquiera de sus referencias 

según las necesidades de tu mascota. El nuevo Ideal Balance sin grano se está 

imponiendo y lo tenemos a un magnífico precio, los 2 kg a 14,50 €.  

No olvidemos los estupendos piensos terapéuticos de Hill`s, esta alimentación es 

una gran ayuda para las dolencias más comunes que pueda tener tu perro, renales, 

hepáticos, de tracto urinario o de sobrepeso 

Hill`s Metabolic canine   1,5kg-14,90 €   4kg-30,90 € 

Hill`s i/d 2 kg-16,90 €   5kg-34,90 € 

Eukanuba Medium Adult 3 kg- 17,99 € 

Existen actualmente en el Mercado infinidad de marcas, como ya sabeís, Taste 

Of The Wild, Acana, Origen, Arion, Argen Grange, Cotécnica, Select…..en 

fin…sería interminable la lista pero te garantizamos un precio estupendo en todos ellos. 

Uno de mis favoritos: 

Nutro Adulto Pollo o Lamb&Rice de 3 kg-13,90 € 

Nutro Adulto Pollo 12 kg- 43,90 € 

Cuando el presupuesto es ajustado, igual no nos vienen bien estos productos de 

gama Premium y optamos por piensos más económicos pero no por ello peores, también 

los tenemos, un ejemplo: 

Libra de Afinitty 3 kg- Desde 6,75 € 

Libra de Afinitty 15 kg- Desde 21,99 

Visan Proct Dog 20 kg- 17 € 

Tenemos precios que te convencerán en todos los productos, champús desde 3,95 €, 

cepillos y cardas desde 4 €, collares, arneses, correas, Flexis desde 9,90 €, cunas, 

colchonetas…..TODO PARA TU MASCOTA. 



 

 

 

 Y en estas fechas no te olvides de protegerle con el mejor de los collares 

antiparasitarios SCALIBOR a 19,90 (48 cm). Pero también tenemos pipetas, collares 

de otras marcas y sprays desparasitantes.  

Para tu    
 Advance Kitten 400gr.-3,95 €   1,5 kg-9,99 €   3 kg-19,99 € 

 Advance Sterilized 1,5 kg-11,99 €   3 kg-19,99 € 

 Y Libra desde 5,75 € y Hill`s y Royal Canin y Ultima y todo tipo de 

alimentación de dieta y comida húmeda, por ejemplo, las que más le gustan: 

 Gourmet Gold de 85 gr. Desde 0,58 €  

 Podrás encontrar también rascadores verticales desde 12 €, juguetes, golosinas 

Vitakraft a 1 € y la mayor oferta en arenas absorbentes de la mejor marca del mercado 

SANICAT y otras desde 3,50 € gel de sílice, 7,50 € las aglomerantes y 1,9 € la sepiolita 

absorbente y descubre el gel de sílice aglomerante.  

 

Y si tienes     o   o      pues también puedes venir a por todo lo que 

necesites, lechos higiénicos, henos, comida (Versele Laga, Vitakraft….), viruta, 

golosinas y todo a los mejores precios, por ejemplo: 

 Lecho higiénico    4,80 € 

 Viruta desde         1,80 € 

            Henos aromatizados    4 €   

 

 

 

 

 


