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Golosinas saludables para perros «Interactive Treats»

Pequeñas golosinas para perro, sabor a pollo, compatibles con juguetes dispensadores de golosinas caninas, mejoran la digestión, estado
mental y físico de perros

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos5,60 €
Precio de venta5,60 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Starmark

Descripción
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Golosinas saludables para perros «Interactive Treats», estimulan el aprendizaje: sus perros aprenden divirtiéndose. Utilizando la
experiencia de nuestros adiestradores profesionales y especialistas en comportamiento canino, creamos estas golosinas que se usan en
juguetes interactivos de estimulación mental de perros. Las golosinas para perros son herramientas perfectas de juego interactivo y
capacitación. La experiencia de nuestros especialistas combinada con el amplio conocimiento técnico nos permite ofrecerle productos útiles y
únicos, soluciones de entrenamiento y ocio de su perro, así como estas saludables golosinas para perros. Juguetes de estimulación mental de
perros ayudan a mantener a sus canes activos y interesados en la actividad que ellos disfrutan. También estos dispensadores con golosinas
para perros ayudan a fomentar los instintos naturales de caza y forrajeo y prevenir los comportamientos destructivos que tienen sus perros
cuando están aburridos. Golosinas estimulación mental de perros están hechos de ingredientes naturales, no contienen plásticos ni polímeros.

Los ingredientes de estas golosinas son: harina de arroz, almidón de patata, glicerina a base de aceite,
agua, almidón de tapioca, polvo de celulosa, lecitina, extracto de levadura seca de cerveza, algas,
jengibre, cúrcuma, canela, perejil, hinojo, vainilla y aceite de menta. Las golosinas contienen: Proteínas
5%, Aceites y grasas 1%, Fibras 3%, Minerales 2%, Humedad 21%. Comoponentes adicionales: sabor
natural a pollo 4%. Gracias a su contenido, las golosinas son comestibles y bien digeribles. ¡Y tienen un sabor irresistible! Estas delicias
pueden ser comidas como bocado, o usadas dentro de juguetes de estimulación mental de perros, regalándole así horas de estimulación
mental y física a su amigo de cuatro patas. Son adecuados para una gran variedad de juguetes interactivos, dispensadores de golosinas. Estas
golosinas caninas saludables están diseñadas para ayudar a los perros a mantenerse activos, mientras ellos disfrutan de sus regalos. ¡El juego
se hace más largo y divertido! Además, las golosinas saludables estimulación mental mejoran la digestión.
Material: alimentación en envase plástico especial alimentos

Tamaño del envase: 14 * 20 cm
Ingredientes:
harina de arroz
almidón de patata
glicerina a partir de aceite convencional
agua
almidón de tapioca
polvo de celulosa
lecitina
extracto de levadura seca de cerveza
algas
jengibre, cúrcuma
canela
perejil
hinojo
vainilla
aceite de menta
Valor nutricional:
Proteínas 5%
Aceites y grasas saturadas 4%
Fibra 3%
Cenizas 2% (contenido de ceniza: calcio, fósforo, zinc, hierro y
muchos otros)
Humedad 21%

Importante:
golosinas para perros son saludables, están hechos de
ingredientes naturales
golosinas caninas saludables mejoran la digestión de perros,
estado mental y físico de perros
golosinas de estimulación mental de perros previenen
comportamientos destructivos
golosinas saludables de perros fomentan los instintos de caza
y forrajeo
Golosinas saludables para perros «Interactive Treats», son aptas
para rellenar los juguetes:
«Treat Dispensing Tetraflex» small / «Treat Dispensing
Tetraflexs» medium / «Treat Dispensing Tetraflexs» large
«Swing ‘n Fling Chew Ball»
«Treat Dispensing Chew Ball» medium / «Treat Dispensing
Chew Ball» large
«Everlasting Fire Plug» small / «Everlasting Fire Plug» medium
/ «Everlasting Fire Plug» large
«Everlasting Groovy Ball» small / «Everlasting Groovy Ball»
medium / «Everlasting Groovy Ball» large
«Everlasting Bento Ball» small / «Everlasting Bento Ball»
medium / «Everlasting Bento Ball» large
«Everlasting TREAT Ball» small / «Everlasting TREAT Ball»
medium / «Everlasting TREAT Ball» large
«Treat Dispensing Pickle Pocket» medium
«Treat Dispensing Chew Ball» medium / large
«Everlasting Treat Wheeler» small / «Everlasting Treat
Wheeler» medium

Aditivos: natural sabor a pollo 4%
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Foto: Juguetes compatibles con el alimento «Interactive Treats»

Recomendaciones de uso:
Golosinas de estimulación mental y física de perros pueden ser usadas como bocado, o dentro de dispensadoras de golosinas u otros juguetes
rellenables de perros.

Opinión de compradores
Estas golosinas son ideales como premios en todas las ocasiones. Marcos
A mi carlino le gustan mucho. Parece que son ricas. Flavia

Comentarios
Miércoles, 10 Octubre 2018
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