
 

PETQWERKS.CHILE



2

QUESO AHUMADO - MADERA para Mordedores Moderados

$ 10.800 $ 8.900 $ 7.500

A19 - XLarge
15 cm

hasta 36 kg.

ZA16 - Large
14 cm

hasta 25 kg.

ZA17 - Medium
10.8 cm

hasta 13,5 kg.

Juguetes con madera real y sabor a queso ahumado.
Para mordedores moderados y suaves.

Inspirados en astas reales de alces y ciervos.
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MENTA - MADERA para Mordedores Moderados

$ 13.700 $ 10.900 $ 7.000

FWBM1 - Large
17.7 cm

más de 22 kg.

FWBM2 - Medium
14 cm

hasta 22 kg.

FWBM3 - Small
10.8 cm
hasta 7 kg.

Juguetes con madera real e infusión de menta.
Para mordedores moderados y suaves.

Ayudan a controlar el mal aliento.
Con celdas rellenables, para más diversión.

Tienen un diseño curvado para que puedan ser sujetados más fácilmente.
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$ 14.000

MANTEQUILLA DE MANÍ - MADERA para Mordedores Moderados

$ 11.000

$ 16.000

Juguetes con madera real y saborizados con mantequilla de maní, 
libre de alergenos.

Para mordedores moderados y suaves.
Tienen un aspecto y se sienten naturales.

DBW3 - XLarge
20.8 cm

hasta 13,5 kg.

DBW4 - Large
16.5 cm

hasta 11 kg.

DBW2 - XXLarge
24.7 cm

hasta 25 kg.
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$ 14.300 $ 10.900 $ 7.200

POLLO MEZQUITE - NYLON para Mordedores Potentes

FNBBC1 - Large
17.7 cm

más de 22 kg.

FNBBC2 - Medium
14 cm

hasta 22 kg.

FNBBC3 - Small
10.8 cm
hasta 7 kg.

Juguetes de nylon con sabor a pollo mezquite (ahumado).
Con celdas rellenables, para más diversión.

Tienen un diseño curvado para que puedan ser sujetados más 
fácilmente.
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$ 14.300 $ 10.900 $ 7.200

MANTEQUILLA DE MANÍ - NYLON para Mordedores Potentes

LIBRE
de

ALERGENOS

FNBBP1 - Large
17.7 cm

más de 22 kg.

FNBBP2 - Medium
14 cm

hasta 22 kg.

FNBBP3 - Small
10.8 cm
hasta 7 kg.

Juguetes de nylon con sabor a mantequilla de maní, libre de alergenos.
Con celdas rellenables, para más diversión.

Tienen un diseño curvado para que puedan ser sujetados más 
fácilmente.
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$ 11.900 $ 9.700

MANTEQUILLA DE MANÍ - NYLON para Mordedores Potentes

RB1 - Large
13.8 cm

hasta 27 kg.

RB2 - Medium
10.7 cm

hasta 13,5 kg.

Juguetes de nylon con sabor a mantequilla de maní, libre de alergenos.
Diseño de anillo, ideal para buscar, tirar y masticar.

Ayudan a mantener las encías saludables y a limpiar los dientes.
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$ 14.500 $ 8.100

TOCINO - NYLON para Mordedores Potentes

WBB1 - Large
20.5 cm

hasta 36 kg.

WBB3 - Small
13.5 cm

hasta 11 kg.

Juguetes de nylon y fibra natural, con sabor a tocino.
Formato curvilíneo, con 2 extremos alargados para mayor diversión.



9

$ 17.200

$ 12.500

MANTEQUILLA DE MANÍ - NYLON para Mordedores Potentes

BBS1 - XLarge
25.4 cm

hasta 41 kg.

Juguetes de nylon y grano natural con sabor a mantequilla de maní, 
libre de alergenos.

Imitan un palo, pero no se astillan y son seguros.

BBS2 - Large
20.3 cm

hasta 25 kg.
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$ 17.200

$ 12.500

$ 10.000

MENTA - NYLON para Mordedores Potentes

BBS4 - XLarge
25.4 cm

hasta 41 kg.

BBS5 - Large
20.3 cm

hasta 25 kg.

BBS6 - Medium
15.2 cm

hasta 11 kg.

Juguetes de nylon con sabor a menta e infusión de clorofilina de sodio 
y cobre, que ayudan en la salud dental.

Para combatir el mal aliento.
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$ 14.500 $ 10.900

TOCINO - NYLON para Mordedores Potentes

BBB1 - XLarge
20.3 cm

hasta 36 kg.

BBB2 - Large
15.8 cm

hasta 25 kg.

Juguetes de nylon, hecho con trozos de tocino real.
Diseño curvo, para que pueda ser tomado fácilmente.

Ayudan a mantener las encías saludables y a limpiar los dientes.
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$ 14.500 $ 10.900

BBQ - NYLON para Mordedores Potentes

BBB3 - XLarge
20.3 cm

hasta 36 kg.

BBB4 - Large
15.8 cm

hasta 25 kg.

Juguetes de nylon con sabor a barbecue.
Diseño curvo, para que pueda ser tomado fácilmente.

Ayudan a mantener las encías saludables y a limpiar los dientes.
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$ 14.500

$ 10.900

$ 7.800

ESTOFADO DE CARNE - NYLON para Mordedores Potentes

ABBN4 - Large
19.6 cm

hasta 39 kg.

ABBN5 - Medium
15.8 cm

hasta 27 kg.

ABBN6 - Small
13.6 cm

hasta 16 kg.

Juguetes de nylon con sabor a estofado de carne.
Diseño curvo, para que pueda ser tomado fácilmente.

Tiene una franja con textura al medio.
Ayudan a mantener las encías saludables y a limpiar los dientes.
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$ 19.700

$ 16.200

$ 9.500

COSTILLA - NYLON para Mordedores Potentes

NB1 - XLarge
25.4 cm

hasta 41 kg.

NB2 - Large
20.3 cm

hasta 25 kg.

NB3 - Medium
15.2 cm

hasta 11 kg.

Juguetes de nylon con sabor a costilla.
Tiene una textura que ayuda a masajear, es sólido y pesado.

El tamaño XL pesa 540 grs.
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$ 19.200 $ 16.600 $ 10.500

TOCINO - NYLON para Mordedores Potentes

DBB1 - XXXLarge
28 cm

hasta 45 kg.

Juguete de nylon, con sabor a tocino.

Este hueso pesa 
más de 450 grs.

DBB2 - XXLarge
24.5 cm

hasta 25 kg.

DBB4 - Large
16.5 cm

hasta 11 kg.
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$ 16.600

BISTEC EXTREME - NYLON para Mordedores Potentes

DBB6 - XXLarge
24.5 cm

hasta 25 kg.

Juguete de nylon con fibra natural, con sabor extremo a bistec.
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$ 10.900 $ 9.000 $ 7.000 $ 5.600

CON CLOROFILA
ALIENTO
FRESCO

MENTA - NYLON para Mordedores Potentes

ZFLB1 - XLarge
18.5 cm

más de 22 kg.

ZFLB2 - Large
16.3 cm

hasta 22 kg.

ZFLB3 - Medium
12.6 cm

hasta 13 kg.

ZFLB4 - Small
9 cm

hasta 7 kg.

Juguetes de nylon con menta y clorofila.
Ayudan a mantener las encías saludables y tener un aliento fresco.

Con celdas de sabor, para agregar más diversión.
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$ 10.900 $ 9.000 $ 7.000 $ 5.600

ZFNC1 - XLarge
18.5 cm

más de 22 kg.

ZFNC2 - Large
16.3 cm

hasta 22 kg.

ZFNC3 - Medium
12.6 cm

hasta 13 kg.

ZFNC4 - Small
9 cm

hasta 7 kg.

POLLO - NYLON para Mordedores Potentes

Juguetes de nylon con sabor a pollo.
Ayudan a mantener las encías saludables y a limpiar los dientes.

Con celdas de sabor, para agregar más diversión.
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$ 10.900 $ 9.000 $ 7.000 $ 5.600

ZFLP1 - XLarge
18.5 cm

más de 22 kg.

ZFLP2 - Large
16.3 cm

hasta 22 kg.

ZFLP3 - Medium
12.6 cm

hasta 13 kg.

ZFLP4 - Small
9 cm

hasta 7 kg.

Juguetes de nylon con sabor a mantequilla de maní, libre de alergenos.
Ayudan a mantener las encías saludables y a limpiar los dientes.

Con celdas de sabor, para agregar más diversión.

MANTEQUILLA DE MANÍ - NYLON para Mordedores Potentes

LIBRE
de

ALERGENOS
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$ 10.900 $ 9.000 $ 7.000 $ 5.600

ZFL1 - XLarge
18.5 cm

más de 22 kg.

ZFL2 - Large
16.3 cm

hasta 22 kg.

ZFL3 - Medium
12.6 cm

hasta 13 kg.

ZFL4 - Small
9 cm

hasta 7 kg.

Juguetes de nylon con sabor a berries.
Ayudan a mantener las encías saludables y a limpiar los dientes.

Con celdas de sabor, para agregar más diversión.

BERRIES - NYLON para Mordedores Potentes
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$ 10.900 $ 9.000 $ 7.000 $ 5.600

ZFL10 - XLarge
18.5 cm

más de 22 kg.

ZFL11 - Large
16.3 cm

hasta 22 kg.

ZFL12 - Medium
12.6 cm

hasta 13 kg.

ZFL13 - Small
9 cm

hasta 7 kg.

Juguetes de nylon con sabor a camote.
Ayudan a mantener las encías saludables y a limpiar los dientes.

Con celdas de sabor, para agregar más diversión.

CAMOTE - NYLON para Mordedores Potentes
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$ 10.900 $ 9.000 $ 7.000 $ 5.600

ZFNB1 - XLarge
18.5 cm

más de 22 kg.

ZFNB2 - Large
16.3 cm

hasta 22 kg.

ZFNB3 - Medium
12.6 cm

hasta 13 kg.

ZFNB4 - Small
9 cm

hasta 7 kg.

Juguetes de nylon con sabor a tocino.
Ayudan a mantener las encías saludables y a limpiar los dientes.

Con celdas de sabor, para agregar más diversión.

TOCINO - NYLON para Mordedores Potentes
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$ 4.800

BURBUJAS - Doggy IncrediBUBBLES

ZBUB1 - Small
25 mL

Mantequilla de Maní

Burbujas aromatizadas de mantequilla de maní.
No explotan cuando tocan el suelo o pasto.

Fórmula atóxica, seguras para mascotas y niños.
Recomendado para uso en exteriores.

Para obtener los mejores resultados, use sus manos para sostener las 
burbujas en el aire por un momento. Cuanto más flotan en el aire, se 
vuelven más ligeras y duraderas. Las burbujas se secan en el aire y 

aterrizan intactas en el suelo, esperando ser atacadas por los perros.

Las burbujas pueden ser pegajosas o ensuciar y a veces dejan un 
residuo blanco después de reventarse. La película blanca se puede 

limpiar fácilmente con la mano o con un paño húmedo.
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Información:
Juguetes hechos en Estados Unidos, con componentes no tóxicos, no alergenos y que cumplen con las 
normativas de la FDA.

Los juguetes “Flavorit” tienen celdas de sabor, que se pueden untar con mantequilla de maní sin 
azúcar, yogurt sin azúcar, zapallo, plátano, alimento húmedo… y cualquier alimento apto para perros. 
Son pequeñas para que puedas poner la cantidad necesaria para mantener a tu perro ocupado, pero 
sin que consuma muchas calorías extra. También puedes untar los 2 lados con diferentes opciones, ya 
que el diseño cóncavo evita derrames.

Se pueden lavar en la rejilla superior del lavavajillas o puedes usar agua tibia, un cepillo y lavalozas.

Los huesos no comestibles también masajean las encías y proporcionan una acción de raspado en los 
dientes, contribuyendo para la limpieza. Su uso desalienta el comportamiento destructivo, al mismo 
tiempo que satisface el instinto natural de morder de nuestros perros.

Precauciones:
Elige el tamaño que mejor se adapte a tu perro. Si hay varios perros en tu casa, siempre debes comprar 
el tamaño adecuado para el más grande.

No te asustes si tu perro saca pedacitos mientras muerde. Estos pequeños trozos del tamaño de un 
grano de arroz generalmente no se tragan, pero si lo hace, pasarán sin problemas.

Para una experiencia de masticación satisfactoria, tu perro necesita poder dañar un poco el juguete. 
Tiene que ser masticable. Los huesos para morder de nylon duro podrían no ser sus favoritos.

Los juguetes de madera se deben usar bajo supervisión, especialmente si tu perro no es un mordedor 
moderado y suave.

Los juguetes con menta o clorofila no sustituyen los cuidados de higiene dental.

Las personalidades, reacciones y comportamientos de cada perro son diferentes; a veces inesperados. 
Ningún juguete para perros es realmente indestructible. Es importante que los perros sean 
supervisados de cerca cuando se introduzcan nuevos juguetes si el comportamiento es 
extremadamente destructivo e inseguro.

Los juguetes deben ser inspeccionados frecuentemente y sustituirse cuando se gastan mucho, porque 
al disminuir su tamaño hay riesgo de ingesta.


