Comedero interactivo perro pequeño y mediano «Sé sencillo» - KA16

Comedero interactivo para perros pequeños y medianos «Sé sencillo»

Un comedero interactivo de materiales seguros, es muy útil en perros glotones pequeños, medianos y cachorros, mejora la digestión, es muy
sencillo, distribuya la ración de pienso

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos27,41 €
Precio de venta27,41 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Northmate

Descripción

Comedero perro interactivo pequeño es un pequeño comedero interactivo anti ansiedad tiene una forma revolucionaria de convertir la
comida de su perro en un juego desafiante. Este comedero perro, ayudara a mejorar la velocidad de ingesta de pienso de perro glotón. Muchos
perros no tienen la estimulación mental que puede conducir al aburrimiento y a comportamientos indeseados como ladrar por aburrimiento.
Con el comedero interactivo podrás entretener a su perro glotón con su propia alimentación y así conseguir estimularlos mentalmente y ayudar
a eliminar algunos problemas de comportamiento derivados del aburrimiento de su perro glotón. El uso del comedero perro es muy sencillo,
distribuya la ración de pienso que le corresponda entre las hojas verdes del comedero, y vera como su perro glotón tiene que ejercitarse,
moverse y buscar la forma de cazar cada una de las bolas de pienso entre las hojas de hierba. Otra característica importante del comedero
interactivo es que prolonga el tiempo de comer, lo que es ideal en perro glotón, ya que está demostrado que la ingesta lenta de alimentos
ayuda a reducir significativamente el riesgo de vómitos, náuseas, gases y eructos y también disminuyen el riesgo de 'hinchazón' una
enfermedad potencialmente fatal para los perros. Esto se traduce en un perro más feliz y saludable.
Material: plástico
Tamaño: 29 * 22 * 8 cm

Importante:
comedero perro interactivo pequeño de perro glotón
si su perro suele morder el comedero durante la comida no le
deje solo a la hora de comer con el comedero perro
no use este modelo de comedero interactivo si su perro tiene
problemas con las encías u otras problemas con la boca
comedero interactivo de plástico moldeado (sin ftalatos)
comedero perro puede lavarse en el lavavajillas
comedero interactivo mejora la digestión del perro

Foto: Pequeño comedero anti ansiedad
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Foto: Comedero anti ansiedad de perros pequeños y medianos

Foto: Comedero perro interactivo pequeño

Comentarios:
--Utilizo este comedero para mi carlino, muy buena idea, gracias y un saludo. Iñaki
Lo llevo a los viajes, cuando voy de vacaciones con mi perro. A mi perro le gusta. Pepe
---

En nuestra tienda encontrara no solo el comedero perro interactivo pequeño, sino ademas una gran variedad de accesorios.
Si no encontró lo que está buscando, puede escribirnos y estaremos encantados de ayudarle. De igual manera puede escribirnos sus
deseos y comentarios.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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