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ANTIPULGAS



Zero23

PEINE ANTIPULGAS

- 100% efectivo, ecnológico,  no tóxico, humano, higiénico y práctico.

 -Elimina pulgas y garrapatas inmediatamente al contacto.

- Funciona con 2 pilas AA (no incluídas).

-Cuenta con 15 dientes largos de plastico que cepillan a su mascota y 30 dientes metalicos (que nunca tocan 

la piel de su mascota).

-Desarrolla una descarga eléctrica (de 3 voltios) al momento de tocar la pulga o garrapata eliminandola 

inmediatamente.

-El peine alerta al momento de eliminar una pulga o garrapata.

-Garantía de 2 meses.

-Ideal para perros y gatos. 

- Hecho en UK.

SKD01

ESKUDO® ANTIPULGAS

El accesorio antipulgas para perros y gatos emite una frecuencia de ultrasonido de alta frecuencua inaludible 

para seres humanos, perros y gatos.

-La frecuencia repele las pulgas y garrapatas impidiendo que se reproduzcan y se alimenten.

- Los resultados se comienzan a ver en 10 días desde el momento de su uso.

-Duración de 9 meses desde el momento en que se activa.

-Garantía de uso de 2 meses desde el momento de la compra.

-Las pulgas y garrapatas se mueren de inanición.

-El producto tiene dos estudios científicos uno en de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y de la Universidad 

de Milan (Italia).

-Hecho en Italia.

 

Modo de uso:

-Ubique el accesorio en el collar del perro o el gato con la pieza negra hacia el cuerpo de su mascota.

 -Cepille frecuentemente a su mascota para retirar las pulgas y garrapatas que puedan estar en el pelaje.

 -Para tener una mayor efectividad es fundamental tener limpio de pulgas y garrapatas el lugar donde 

mantiene su mascota.

-A los 9 meses el producto deja de funcionar, deseche el producto y remplacelo con uno nuevo.



XWF15-11801

CERCA INALÁMBRICA PETSAFE

La cerca Invisible inalámbrica es ideal para perros y gatos. Es la manera más práctica, efectiva y segura de 

mantener a su perro(s) o gato(s) en el área límite.

-Sistema portable para instalar en cualquier lugar fácilmente.

-Incluye  1  base, 1 collar y 50 banderas.

-Garantía de 1 año.

-El sistema funciona transmitiendo una señal de radio hasta 28 mts en todas direcciones.

-Se define temporalmente esta zona del animal doméstico con banderas de límites para visualizar la zona y 

para entrenar al animal.

-La mascota lleva un collar receptor con puntos de contacto con el cuello. El collar tiene 4 niveles de 

corrección más un tono de advertencia que se graduan manualmente para ajustarse al temperamento de 

cualquier perro y/o gato.

-Por medio de collares adicionales puede tener control en una misma area todos los perros y/o gatos que 

tenga.

-Una vez esté entrenado, puede correr libremente por su zona.

-Cuando el perro y/o gato llega a la zona límite, el collar receptor emite un pitido de aviso antes de 

proporcionar una corrección estática de seguridad a través de los puntos de contacto para llamarle la 

atención hasta que vuelva a su área.

 

Para garantizar satisfacción total en nuestros clientes prestamos el servicio de instalacion personalizada. Esta 

consiste en un asesoramiento del cliente para conocer las necesidades del mismo y poder ofrecer el 

producto que mejor se adapta a su necesidad. 

Cancat ha instalado alrededor de 650 cercas en Colombia. Hemos instalado en toda la sabana de Bogotá en 

los condominios:

La Pradera de Potosi, Macadamia, Arboretto, Casa de Campo, Aposentos, Santa Ana I y II, Hacienda 

Fontanar, Encenillos de sindamanoy,  entre otros.

CERCAS INVISIBLES



ZIG00-14654

CERCA INVISIBLE ALÁMBRICA PETSAFE
El collar ligero y ajustable es el complemento perfecto para la libertad de su perro.

La cerca Invisible alámbrica es ideal para perros, gatos y demás mascotas. Es la manera mas efectiva, 

práctica, efectiva y segura de mantener a su perro(s) o gato(s) en el área límite.

 -Sistema portablepara instalar en cualquier lugar fácilmente. Permite delimitarmateras,  piscinas, puertas 

,entradas, salidas de garaje sin afectar la estética de su predio.

-El sistema es dinamico se adapta a cualquier tipo de predio y cualquier tipo de mascota.

-Incluye  1  base, 1 collar y 50 banderas.

-Garantía de 1 año.

Cancat ha instalado alrededor de 650 cercas en Colombia. Hemos instalado en toda la sabana de Bogotá en 

los condominios:

La Pradera de Potosi, Macadamia, Arboretto, Casa de Campo, Aposentos, Santa Ana I y II, Hacienda 

Fontanar, Encenillos de sindamanoy,  entre otros.

Llámenos o escríbanos y solicite su asesoría personalizada. Miles de clientes satisfechos!

XWF15-11802

COLLAR ADICIONAL CERCA INVISIBLE INALÁMBRICA

Adiciona una mascota a tu Cerca Invisible Inalámbrica PetSafe.

 -Funciona con pila RFA-67

 -Garantía de 1 año.



PUL-275

COLLAR ADICIONAL CERCA INVISIBLE ALÁMBRICA

Este receptor a prueba de agua incluye con 4 niveles de corrección estática para su mascota para que 

coincida con la sensibilidad de su mascota.

 

-Incluye 1 collar ajustable de nylon, 1  batería, electrodos cortos y la Guía de funcionamiento.

-Es compatible con todas las cercas alámbricas PetSafe ®.

-Remplazo del Deluxe In-Ground Fence (PRF-304W).

-Garantía de 1 año.

PUL 275-19

COLLAR ADICIONAL STUBORN PARA CERCA INVISIBLE ALÁMBRICA

El collar Stubborn para cerca invisible alámbrica incluye con 5 niveles de corrección estática a una mayor 

intensidad en especial para los perros obstinados o difíciles de entrenar.

 

-A prueba de agua.

-Utiliza batería de 9 voltios alcalina (no incluída).

-Compatible con las cercas alámbricas PetSafe, excepto los sistemas Fence In-Ground UltraSmart ®. 

-También es compatible con el Radio-Transmisor de valla para proteger a sus mascotas en casa.

-Garantía de 1 año



PBC13-13208

COLLAR ANTILADRIDO ESTÁTICO

Collar antiladrido estático para perros de 3 KG en adelante. 

-Cuenta con 6 niveles de corrección estática que se graduan automáticamente.

-Tiene un Software que se adapta al temperamento de su perro, entre más ladre más alto el nivel de 

corrección y si ladra poco el nivel baja automáticamente.

-Funciona con dos pilas de litio de 3V (incluídas).

-Resistente al agua.

-1 año de garantía.

PBCOO-11216

CONTROL ANTILADRIDO PARA EXTERIORES

Sistema antiladrido para exteriores con diseño decorativo. 

-Funciona a través de un sensor que detecta la frecuencia del ladrido de los perros a una distancia máxima 

de 25 metros.

-Automáticamente emite un sonido ultrasónico que corrige al perro a una distancia máxima de 25 metros.

- Inalámbrico.

-Funciona con 1 pila de 9V.

-Garantía de 1 año.

-Resistente al agua.

-Diseñado para exteriores.

-Apto para gran variedad de perros.

XBC13-11806

COLLAR ANTILAGRIDO ULTRASONIDO

El collar antiladrido incluye un detector de vibración de ladrido que emite de manera automática un sonido 

agudo que corrige al perro al momento de ladrar.

-Funciona con una pila PetSafe  RFA-67.

-Garantía de 1 año

ANTILADRIDO



XBC13-11807

CONTROL ANTILADRIDO PARA INTERIORES

El control de ladrido para interiores incluye un detector de la frecuencia del ladrido de máximo 4 metros.

-Emite un sonido ultrasónico que corrige a una distancia hasta de 4 metros.

-Diseñado para interiores.

-Funciona con una pila de 9V.

-Apto para gran variedad de perros. 

-Garantía de 1 año.

BOOJIWW3VU

COMEDERO PROGRAMADO CROWN MAJESTIC

- Botella para agua desmontable agua y tazón para agua.

- Contenedor de alimento amplio para facilitar la limpieza

- Pantalla LCD indica tiempo y número de tazas de 1/4 por comida.

- Botella a prueba de derrames para reponer el suministro de agua (dispensadores de agua funcionan por 

gravedad)

- Funciona con  4 baterías AA  + adaptador de corriente para uso alternativo.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



PF5-11

COMEDERO PROGRAMADO

El comedero programado es la manera mas práctica y cómoda para despreocuparse de la comida de su 

mascota hasta por 72 horas.

-Facilita la labor de alimentación mientras el dueño está fuera de casa o de viaje.

-Suministra hasta 5 porciones de comida para su mascota.

-Incluye un reloj digital, con el cual puede ajustar el intervalo entre porción y porción.

-Permite ajustar la hora de cada porción de comida.

-Cada porcion es de máximo 125 gr.

-Funciona con 2 pilas D.

-Garantía de 1 año.

PF2-19

COMEDERO PROGRAMADO

El comedero programado es la manera mas práctica y cómoda para despreocuparse de la comida de su 

mascota hasta por 48 horas

-Facilita la labor de alimentación mientras el dueño está fuera de casa o de viaje.

-Suministra hasta 2 porciones de comida para su mascota.

-Cada porcion es de máximo 225 gramos cada una.

-Funciona con 2 pilas AA.

-Incluye con dos relojes temporizadores.

-Garantía de 1 año.

-Fácil de lavar.

PWW00-14074

BEBEDERO EVERFLOW

Despreocupese por el agua en su mascota, con la fuente Everflow su mascota siempre tiene agua fresca, 

limipia y oxigenada.

 

-Capacidad de 5,7 litros.

-Mantiene en constante movimiento el agua con caída de cascada lo que oxigena el agua.

-Cuenta con un flotador que mantiene constante el nivel del agua del bebedero.

-Garantía de 1 año.

-Funciona conectado a la energía eléctrica y a la salida del agua.

-Incluye un filtro de carbono que filtra los pelos y la saliva de su mascota.



TOY001

COMEDERO SLIMCAT

El comedero Slim Cat alimenta, ejercita y entretiene a su gato al mismo tiempo.

 

-Permite graduar la cantidad de comida deseada.

3040

BEBEDERO SERENITY

Despreocupese por el agua en su mascota, con la fuente Serenity su mascota siempre tiene agua fresca, 

limipia y oxigenada.

- Capacidad de 1,5 litros.

- Caída de agua tipo cascada.

- Ideal para gatos.

- Garantía de 2 meses.

 -Cuentae con un motor que recicla el agua constantemente.

- Incluye un filtro de carbono que filtra los pelos y la saliva de su mascota. 

- Funciona conectado a la energía eléctrica.

DMRL-PLAS

BEBEDERO AUTOMÁTICO MULTI-TIER

La fuente de agua automática Multi Tier es ideal para gran variedad de mascotas. 

-Capacidad de 3 litros.

-Caída de agua en cascada

-Ideal para perros y gatos.

-Motor mantiene en constante movimiento el agua.

-Garantía de 1 año.

-Incluye un filtro de carbono que filtra los pelos y la saliva de su mascota. 

-Funciona conectado a la energía eléctrica.



FCB-RE

BEBEDERO DRINK WELL

La fuente de Drink Well de Petsafe es ideal para gatos. 

-Capacidad de 1,5 litros.

-Fuente con caída de agua en cascada.

-Motor mantiene en constante movimiento el agua.

-Garantía de 1 año.

-Incluye un filtro de carbono que filtra los pelos y la saliva de su mascota. 

-Funciona conectado a la energía eléctrica.

COMEDERO SALUDABLE SLO-BOWL™ MINI FLOWER

El comedero permite a su perro comer con tranquilidad al mismo tiempo que lo entretiene.

 

-Ideal para perros ansiosos que comen rápido.

-Garantiza la salud de su mascota para que tenga una buena digestión.

-Previene molestias estomacales.

COMEDERO SALUDABLE SLO-BOWL™ ORANGE

El comedero permite a su perro comer con tranquilidad al mismo tiempo que lo entretiene.

 

-Ideal para perros ansiosos que comen rápido.

-Garantiza la salud de su mascota para que tenga una buena digestión.

-Previene molestias estomacales.

COMEDERO SALUDABLE SLO-BOWL™ DROP

El comedero permite a su perro comer con tranquilidad al mismo tiempo que lo entretiene.

 

-Ideal para perros ansiosos que comen rápido.

-Garantiza la salud de su mascota para que tenga una buena digestión.

-Previene molestias estomacales.



BEBEDERO PORTÁTIL DRINK WELL HY-DRATE

La manera ideal para convertir cualquier bebedero tradicional en una fuente automática, que filtra, oxigena 

y mantiene en movimiento el agua.

-Incluye un filtro de carbono que filtra los pelos y la saliva de su mascota.

-Fuente que mantiene en movimiento el agua. 

-Tamaño pequeño portátil, ideal para llevar a todas partes. 

-Garantía de 1 año.

-Ideal para perros y gatos.

--Funciona para cualquier tipo de bebedero.

PAL17-10786

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ASEO

Despreocupese totalmente de las heces de su gato.

 

-El producto recoge automáticamente las heces de su gato llevandolas a un deposito hermético.

-Funciona con arena Scoopable.

-Funciona conectado a energía eléctrica.

-Apto para múltiples gatos.

-Garantía de 1 año.

583

CEPILLO DE DIENTES FINGER BRUSH

Dientes blancos, aliento fresco y dueños contentos!

 

-Suave, cómodo y fácil de usar.

-Remueve al 100%  la placa de su mascota.

-Tan solo introduzca su dedo índice y masajee de manera circular los dientes y encias de su mascota.

-Incluye kit de 3 cepillos de dientes.

PRODUCTOS DE ASEO



590

CEPILLO DE DIENTES 3 EN 1

Dientes blancos, aliento fresco y dueños contentos!

 

-Único cepillo en el mercado  que limpia con un solo movimiento los 3 lados de los dientes.

-Suave y cómodo de usar

-Estimula y masajea las encias.

-Mango ergonómico.

-Incluye 1 cepillo 3D

CKPH

KIT DE LIMPIEZA PARA FUENTES

Permite limpiar de manera fácil y rápida la fuente automática de su mascota.

 

-Incluye 3 cepillos de diferentes tamaños para los diferentes espacios de las fuentes.

FILTROS PIONEER

Paquete de 3 filtros de carbono.

 

-Ideal para la fuente Pioneer Pet 6023.

FILTROS DRINKWELL

Paquete de 3 filtros de carbono.

 

-Ideal para las fuentes PetSafe Drinkwell.

FILTROS PIONEER

Paquete de 3 filtros de carbono.

 

-Ideal para fuentes Pioneer Pet 3004 y 6024.



ESPH-(S,M,L)-RED 

/ESPH-(S,M,L)-

BLACK

ARNÉS ORTOPÉDICO EASY SPORT

Arnés para perros.

- Ajustable y acolchado ideal para uso diario.

- Funciona con dos broches de rápida apertura en la parte posterior y escote elástico para mayor comodidad.

- Disponible en color rojo y negro.

- Disponible en tallas S, M y L.

PDT00-13410 / 

PDT00-13411

ENTRENADOR A DISTANCIA PARA PERROS

Control con alcance de 90 metros lineales para entrenar a su perro mediante un sonido. 

-Incluye con 1 control y 1 collar a prueba de agua.

-El control tiene un alcance de 90 metros lineales.

-Corrige a su mascota por medio de un nivel de ultrasonido y 16 niveles de corrección estática (controlados 

desde el control).

-Modalidad de tono para alertar a su perro por medio de un sonido.

-El producto más eficiente y efectivo para entrenar y corregir cualquier mal hábito de su perro.

-Garantía de 1 año.

-Funciona con 2 pilas de 3V.

ENTRENAMIENTO DE MASCOTAS



PAC00-14494

SOLUCIÓN SKIP TO MY LOO

Entrenamiento ideal para acondicionar a su perro a que haga sus necesidades en un lugar específico.

 

-Sustancia química cientificamente desarrollada que imita la orina de otros perros al olfato de su mascota 

más no genera olores para el olfato humano.

-Presentación de 125ml.

-Evite recoger los desechos en todo el jardin.

-Ideal para  espacios interiores (cocina, alcoba) o exteriores (terraza, jardín).

-Ideal para utilizar como complemento del Jardin Portable sintético.

-Es fácil de utilizar simplemente oprima el aplicador en el lugar donde usted desea que su perro defeque y/o 

orine.

-Es  amigable con el medio ambiente.

-Hecho en Estados Unidos.

JARDÍN PORTABLE SINTÉTICO POOCH PAD GRASS

El Pooch Pad es su jardin en una caja portátil

 

-Es un baño portable para perros que funciona tanto para exteriores como para interiores.

-Es ideal para apartamentos y para situaciones en las que es imposible sacar a pasear a tu mascota.

-Funciona como un jardín sintético que permite  filtrar todo el líquido hasta la base del tapete. El líquido es 

absorbido por un dispositivo absorbente y lavable el cual garantiza 100% higiene y 100% libre de malos 

olores.

-Ideal para perros, gatos, mascotas pequeñas, medianas y grandes.

-Higiénico, fácil de lavar y de limpiar.

-Reutilizable.

-Resiste hasta 500 kg de peso.



LKPD-1

Litter Kwitter

Ahórrese la arena con el Kit de entrenamiento para gatos portátil para instalar al inodoro. El mejor producto 

para su gato.

-Ahorrese la litera y la arena.

-Recomendado por veterinarios.

-Ganador del premio a la innovacion por parte dela PPA.

-Ganador del premio a mejor producto por ABC TV.

ACCESORIOS AGILITY PETSAFE

Entrena y Ejercita a tu mascota de la manera más divertida.

-Interactua con tu mascota  a medida que mejora sus habilidades físicas y mentales.

-Túneles.

-Anillos.

-Barras de salto.

-Zig Zag.

CLK-R

CLICK-R CLIP ENTRENADOR MANUAL

Enseñe a su mascota que un simple click puede convertirse en un premio.

 

-Se conecta fácilmente a cualquier correa de nylon estándar de hasta 2,5 cm (1") de ancho.

-Dispositivo ligero con agarre cómodo.

-Antideslizante.



CABEZAL PETSAFE

Cabezal para corregir el mal hábito de los perros con la correa, el mejor producto del mercado.

 

-Viene en tallas S M y L.

-Hecho en Nylon.

-Garantía de 2 meses.

-Incluye DVD para aprender a adiestrar a su mascota.

-Miles de usuarios felices.

Nota: El precio cambia dependiendo de la talla.

DG40114

JUGUETE TREAT WHEEL

Ejercite mentalmente a su perro, incrementando su IQ.

 

-Permite a los perros desarrollar habilidades mentales y mejorar su rapidez intelectual.

-Desestresa y ejercita mentalmente a su perro al obtener recompensas.

-Ideal para perros ansiosos, sedentarios o perezosos.

Dro 2406

JUGUETE JIGSAW GLIDER

Ejercite mentalmente a su perro, incrementando su IQ.

 

-Permite a los perros desarrollar habilidades mentales y mejorar su rapidez intelectual.

-Desestresa y ejercita mentalmente a su perro al obtener recompensas.

-Ideal para perros ansiosos, sedentarios o perezosos.

JUGUETES PARA MASCOTAS



DG40114

JUGUETE TREAT TRIAD

Ejercite mentalmente a su perro, incrementando su IQ.

 

-Permite a los perros desarrollar habilidades mentales y mejorar su rapidez intelectual.

-Desestresa y ejercita mentalmente a su perro al obtener recompensas.

-Ideal para perros ansiosos, sedentarios o perezosos.

JUGUETE STAR SPINNER

Ejercite mentalmente a su perro, incrementando su IQ.

 

-Permite a los perros desarrollar habilidades mentales y mejorar su rapidez intelectual.

-Desestresa y ejercita mentalmente a su perro al obtener recompensas.

-Ideal para perros ansiosos, sedentarios o perezosos.

LANZADOR DE PELOTAS iFETCH

El único lanzador automático de pelotas para perros del mercado.

 

-Permite a su perros jugar por horas, ejercitarse y desestresarse .

-El juguete ideal del siglo XXI.

3702

JUGUETE KITTY GO ROUND

Para un gato, cazar le genera emoción y una vida sana y feliz.

 

-El mejor juguete para entretener a su gato de manera natural.

-El producto exalta el instinto natural de los gatos para cazar.

-Garantía de 2 meses.

-Ejercite mental y físicamente a su gato por horas.

-Funciona con 3 pilas AA (no incluídas)

-Apto para más de 1 gato.



PTY00-14246

JUGUETE DART LASER

Juguete interactivo para Perros y Gatos.

 

-Gira 360° de manera aleatoria.

-Permite graduar la velocidad de la luz laser.

-Permite graduar el tiempo de juego en 5,  10, 15, 20, y 25 minutos.

-Funciona con pilas AA (no incluídas)

-Garantía de 2 meses.

PTY00-14244

JUGUETE BOLD LASER

Juguete interactivo para Perros y Gatos.

 

-Gira 120°.

-Funciona con pilas AA  (no incluídas).

-Permite entretener y ejercitar a su mascota.

-Garantía de 2 meses.

PTY00-14227

JUGUETE TWITCH PARA GATOS

Juguete interactivo para gatos.

-Funciona con pilas AA  (no incluídas).

-Se mueve aleatoriamente.

-Produce un sonido de pajaros que atrae y entretiene a su mascota.

-Garantía de 2 meses.



PDT00- 11319

TAPETE TRANSLÚCIDO CONTROL DE MOVILIDAD

Tapete para limitar el desplazamiento de perros y gatos sin necesidad de un collar. 

-Funciona por medio de correcciones activas (sónicas y/o eléctricas) que ocurren cada vez que su mascota se 

apoya encima de este tapete translucido, de tal manera que su mascota asocia las correcciones activas con 

las zonas que debe evitar.

-Dimensiones 120cmX60cm

-Garantía de 1 año.

PUERTAS PARA PERROS Y GATOS PETSAFE

Permite que su mascota se mueva libremente por su casa sin las limitaciones de las puertas.

 

-Incluye con un seguro para impedir que la puerta se abra.

-Incluye con instrucciones de uso y de instalacion.

-Viene en tamaños S-M -L.

-Ideal para puertas de vidrio, madera o metal.

-Garantía de 1 año.

Contáctenos  para consultar el servicio de instalación personalizada. 

Nota: El precio cambia dependiendo del tamaño.

ZND 1200

CONTROL DE MOVILIDAD PARA INTERIORES PAWZ AWAY®

-Sistema que permite ajustar la distancia de desplazamiento de su mascota (máximo 4 pies).

-Incluye 1 collar y 1 plato delimitador.

-El collar funciona con correcciones activas solo cuando se excede la distancia límite del plato.

-Ideal para alejar a su mascota de la basura, los muebles, la puerta o cualquier lugar que usted considere 

inadecuado para su mascota.

-Resiste el agua, ligero y fácil de usar.

-Garantía de 1 año.

CONTROL DE MOVILIDAD



RFA 1000

COLLAR ADICIONAL PAWZ AWAY®

El collar receptor adicional para el control de movilidad está diseñado para que mantenga el control de más 

mascotas en su casa.

 

-Es compatible con el sistema de control de movilidad de interiores y exteriores.

-Garantía de 1 año.

PWF00-13665

PLATO ADICIONAL MINI PAWZ AWAY®

Plato adicional para el control de movilidad de su mascota. Permite ajustar la distancia límite de 

desplazamiento hasta 1,2 metros (4 pies).

 

-El collar funciona con correcciones activas solo cuando se excede la distancia límite del plato.

-Ideal para alejar a su mascota de la basura, los muebles, la puerta o cualquier lugar que usted considere 

inadecuado para su mascota.

-Resiste al agua, ligero y fácil de usar.

-Garantía de 1 año.

ZND 1000

PLATO ADICIONAL PAWZ AWAY®

Plato adicional para el control de movilidad de su mascota. Permite ajustar la distancia límite de 

desplazamiento hasta 1,2 metros (4 pies).

 

-El collar funciona con correcciones activas solo cuando se excede la distancia límite del plato.

-Ideal para alejar a su mascota de la basura, los muebles, la puerta o cualquier lugar que usted considere 

inadecuado para su mascota.

-Resiste al agua, ligero y fácil de usar.

-Garantía de 1 año.



PIG006-11006

COLLAR CONTROL DE MOVILIDAD PARA GATOS

Dale a tu gato más libertad al aire libre! Este collar receptor adicional puede usarse para añadir un gato a la 

mayoría de cercas PetSafe para perros o gatos. 

- El collar cuenta con 4 niveles ajustables de corrección estática más el modo de tono (para gatos que 

aprenden sus nuevas fronteras rápidamente)

- Nuestro collar receptor a prueba de agua más pequeño.

- Sección de estiramiento en el cuello para mayor seguridad.

- Apto para gatos a partir 6 libras  (2.7 kg).

- 4 niveles ajustables de corrección estática 

- Compatible con cercas invisibles PetSafe  excepto UltraSmart® Fence ™ (PIG00-13619) y YardMax® Fence ™ 

(PIG00-11115) .

JB5028

AHUYENTADOR ULTRASONIDO

Tiene un sensor de movimiento de 7 metros de alcance y 120° de amplitud.

 

-Repele roedores, aves, perros, gatos.

-Garantía de 2 meses.

-Sistema para graduar la frecuencia dependiendo del animal a repeler.

-Diseñado para exteriores.

-Funciona con 4 pilas D.

-Resistente al agua.

AHUYENTADORES



5266

AHUYENTADOR SPRAY AWAY

Cuenta con un sensor de movimiento de 15 metros de alcance y 120 ° de amplitud.

 

-Ideal para repeler perros y gatos.

-Funciona con una pila de 9V.

-El producto genera una descarga de agua para alejar a los animales o intrusos indeseados.

-Permite graduar la intensidad del agua desde 2 metros hasta 8 metros.

SILLAS DE RUEDAS PARA PERROS Y GATOS

Dale a tu mejor amigo otra oportunidad! Sillas de ruedas hechas a la medida de tu mascota.

 

-Manufacturadas en aluminio.

-Excelente calidad y diseño.

-Medidas personalizadas.

754-755-756

COLLAR ISABELINO INFLABLE

Collar ortopédico inflable para mayor comodidad. Ideal para perros y gatos.

 

- Permiten a la mascota moverse, comer y tomar agua.

- Fácil de lavar, higiénicos.

- Disponibles en talla S, M, L. 

- Larga Duración.

- Apto para perros y gatos.

Nota: El precio cambia dependiendo de la talla.

PRODUCTOS ORTOPÉDICOS



M240

TRAMPA ELECTRÓNICA PARA ROEDORES

Deshágase de los roedores con la trampa electrónica.

 

-Elimina 150 rodedores por cada set de pilas.

-Ideal para roedores de tamaño grande (ratones y ratas).

-100%  Higiénico.

-100% Efectivo.

-100% Seguro.

-Garantía de 2 meses.

-Funciona con 4 pilas D.

-Hecho en USA.

M260

TRAMPA ELECTRÓNICA PARA ROEDORES

Deshágase  de los roedores con la trampa electrónica. Al eliminar los roedores pequeños evita a los roedores 

grandes.

 

-Elimina 150 ratoncitos por cada set de pilas.

-Ideal para roedores de tamaño pequeño.

-100%  Higiénico.

-100% Efectivo.

-100% Seguro.

-Garantía de 2 meses.

-Funciona con 4 pilas D.

-Hecho en USA

M230

TRAMPA PARA PULGAS

Atrape el 93% de las pulgas en el ambiente.

 

-Atrae a las pulgas por medio de calor. 

-100%  Higiénico.

-100% Seguro.

-100% Natural.

- Funciona conectado a energía eléctrica.

-Ideal para controlar las pulgas dentro de su hogar sin necesidad de veneno o químicos.

CONTROL DE PLAGAS



M530

TRAMPA ANTIMOSCAS MAGNÉTICA Y DESECHABLE

Trampa Magnética desechable para mosquitos y/o moscas.

- Funciona a través de una sustancia 100% natural con feromonas que funciona como carnada para atraer a 

los mosquitos.

-Incluye sustancia no tóxica.

-Envase desechable de 1 litro de capacidad.

-Desechable.

-Magnético.

 

Modo de Uso:

  1. Llene a la mitad el envase con agua tibia.

 2. Vierta la totalidad de la sustancia en el envase y déjelo diluir.

 3. Ubique el producto en una base metálica cerca de una ventana o por donde entran o salen los mosquitos, 

por ejemplo la basura o la nevera.

 4. Cuando el envase esté lleno de mosquitos deséchelo en su totalidad en un lugar fuera del alcance de los 

niños.

M380

TRAMPA ANTIMOSCAS MAGNÉTICA Y REUTILIZABLE

Trampa Magnética desechable para mosquitos y/o moscas.

- Funciona a través de una sustancia 100% natural con feromonas que funciona como carnada para atraer a 

los mosquitos.

-Incluye sustancia NO tóxica.

-Envase desechable de 1 litro de capacidad.

-Reutilizable.

-Puede ser utilizado en restaurantes, áticos, cocinas, garajes y bodegas. Para su buen uso lea las 

instrucciones.

Modo de Uso:

 1. Llene a la mitad el envase con agua tibia.

 2. Vierta la totalidad de la sustancia en el envase y déjelo diluir.

 3. Ubique el producto en una base metálica cerca de una ventana o por donde entran o salen los mosquitos, 

por ejemplo la basura o la nevera.

 4. Cuando el envase este lleno de mosquitos/moscas llénelo de agua para ahogar las moscas. Luego 

deséchelo en su totalidad en un lugar fuera del alcance de los niños. Sirve como abono.



M265

TRAMPA PARA RATONES

Trampa higiénica para ratones. No requiere contacto con el animal.

 

- Incluye 2 trampas.

- Higiénico.

Modo de uso:

 1. Ubique la trampa en el lugar donde se encuentren los ratones.

 2. Retire la tapa.

 3.Ubique una carnada en la tapa.

 4. Ponga nuevamente  la tapa.

 5. Deslice la manija roja.

 6. Cuando la tapa esté arriba significa que atrapó un ratón.

7. Deseche la trampa en un lugar fuera del alcance de los niños.

SDLB

LOCALIZADOR SPORT DOG

Localiza de manera rápida y sencilla el movimiento de tu mascota

en la noche.

 

-Luz Led con potencia de hasta 500 metros de distancia.

-Resistente al agua y a los golpes.

-Permite cambiar la luz de intermitente o continua.

-Viene en colores Rojo, Azul, Amarillo para diferenciar a cada mascota.

-Ideal para perros y gatos.

ACCESORIOS



GUACAL PLEGABLE HUNTER

Guacal plegable ideal para perros pequeños y medianos.

 

- Los mejores accesorios desarrollados con la mejor calidad Alemana Hunter. 

- Productos de calidad e ingeniería.

-Desarrollado con los mejores materiales lavables, durables e impermeables.

- Ideal para perros pequeños y medianos.

- Plageble, fácil de guardar y transportar.

- Práctico.

- Hecho en Alemania.

PORTADOR HUNTER

Portadores para llevar a tu mascota contigo. 

- Desarrollados con la mejor calidad Alemana Hunter. 

- Hechos en materiales durables, lavables e inpermeables.

- Ideal para perros y gatos pequeños y medianos.

- Fácil de guardar y transportar.

- Práctico.

- Hecho en Alemania.

MERINO TRADING COMPANY

Dirección: Calle 80 # 12-15

Oficina101 OFICINA/SHOW ROOM

Telefax:(+571) 235 07 82- (+57) 313 261 3102 - 321 266 5458

Bogotá - Colombia

lomejorparaperrosygatos@gmail.com

www.lomejorparaperrosygatos.com








