
Escaparate

Regala por NavidadRegala por Navidad Moser Animal 
Ducha para perro con cerdas 
suaves y fl exibles que aclaran 

completamente la suciedad y el 
champú del pelaje. Tres tipos de 

chorro: para las patas, las piernas y 
el pelo.

Wahl
info@wahlspain.es 
www.moser-animal.es

Juguete Petlando 
Muñeco Gengibre para disfrutar 

de un juego navideño.

JAPAG Distribuciones S.L
Tel. 961 047 000 • www.japag-

distribuciones.com/tienda

ACANA Premium Paté 
Alimento completo con un 85% de 
ingredientes animales de calidad. 
Sin cereales y rico en vitaminas y 

minerales, proporciona a los gatos la 
nutrición e hidratación que necesitan.

Masale • info@masale.com

Premios navideños 
para todos

Mini snacks y cookies navideños para 
perros con pollo o vegetarianos, para 

gatos con cordero y galletas para 
pequeños mamíferos sin lactosa.

Trixie • info@trixie.es • www.trixie.es

Orozyme gel dentífrico y Tiras 
masticables

Orozyme es una solución enzimática 
efi caz que ayuda a prevenir el sarro 

y protege sus encías a la vez que 
combate el mal aliento.

Ecuphar • info@ecuphar.es
https://dental.pet/

Jersey de punto Noel
Jersey divertido y muy cómodo 

para fi estas de Navidad. Fácil de 
poner, ajustable y confeccionado 

con materiales de alta calidad.

Nayeco • nayeco@nayeco.com

Calendario de Adviento 
Woolf Snacks

Calendario de Adviento de Woolf con 
100 g de snacks con diferentes tipos 
de proteína en taquitos para perro.

Comrimack • info@comrimack.com
comrimack.com

Imagina una tienda de juguetes a la que acuden padres, abuelos, tíos… a buscar 
un regalo para sus niños. ¿No sientes que en ocasiones hay similitudes con tu esta-
blecimiento? Pues toca comportarse con profesionalidad y conocer a fondo los pro-
ductos y las necesidades de los clientes, tanto humanos como animales. Porque en el 
fondo, el hueco que ocupan estos alegres seres está lleno de amor y la mayoría que-
remos obsequiarles con algo que les haga felices como a nuestros niños. Asesórales 
y preséntales 2 o 3 productos que podrían interesarles. Y para los que prefi eren ir 
por libre haz que la tienda sea atractiva y les invite a comprar regalos por Navidad. 

Masale • info@masale.com
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