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¡NOS VAMOS DE

VACACIONES!

Precios válidos del 1 al 30 de abril de 2022 en Península y Baleares
elcorteingles.es/mascotas
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UNA SEMANA SANTA INOLVIDABLE
Por fin han llegado las esperadas vacaciones
y en Más Que Mascotas queremos daros como
siempre mil y una ideas para que puedas
viajar con tu mejor amigo y pasar unos días
inolvidables en el destino elegido. También
compartimos consejos para tenerle protegido frente a los parásitos primaverales y tener
tu casa "gatificada" para tu pequeño felino.
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ESTE MES EL PROTAGONISTA DE NUESTRA PORTADA ES...
Elegante, cariñoso, muy inteligente, atlético y con un porte que le convierte
en todo un "señor perro", así es Bartolo,
el joven pointer protagonista de este
Más Que Mascotas.Y es que no nos extraña
que Carlota y Nacho se enamorarán de
él nada más conocerle y, a pesar de sus
miedos, desconfianza y timidez inicial, decidieran adoptarle y darle la familia que
tanto necesitaba y se merecía. "Supimos
desde el primer momento en que le vimos,

que él se iba a venir con nosotros a casa,
y que todo ese miedo iba a desaparecer
con esfuerzo y trabajo. Además, era apto
con gatos (requisito necesario para que
pudiese convivir con el gato de mis suegros: Pitu)". Desde entonces los tres son
inseparables, vayan donde vayan. "Bartolo
siempre viene a comer/cenar con nosotros cuando salimos fuera. Adaptamos
nuestros planes a locales y restaurantes
Pet Friendly, es una condición necesaria."

A pesar de todo lo vivido es leal, un gran
compañero que les acompaña siempre,
que adora estar con Carlota y Nacho en
el sofá viendo la TV y comiendo palomitas, y echarse la siesta en su cama, entre
medio de los dos.
También queremos agradecer a la familia de Opie (págs. 16-23) y de Ares
y Nala (págs. 24-31) su colaboración
altruista y entusiasmo para hacer
Más Que Mascotas.

Desde El Corte Inglés, S.A. protegemos todas nuestras acciones, por lo que para garantizar las medidas sanitarias de prevención frente al coronavirus, todas las sesiones fotográficas
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MUNDO PERRUNO
SEMANA SANTA

Bartolo

No sabemos quien tuvo más
suerte, si Carlota y Nacho con
Bartolo o al revés. Bartolo
encontró una familia que le
dio confianza y amor incondicional. Y esta pareja halló al
perro más dulce y tierno que
podían desear. Cuando llegó a
su casa, Bartolo había sufrido
mucho y tenía un pánico atroz
a los humanos. En la protectora donde lo adoptaron ya se
lo advirtieron pero Carlota y
Nacho supieron darle la confianza que necesitaba y pronto
estaba feliz y contento. Además de comer, lo que más le
puede gustar a Bartolo es viajar, dormir con sus papis y dar
largos paseos. Puedes seguirle
en Instagram: @sr_bartolo.

Todos los muebles y
complementos de
decoración son del
Departamento de hogar
de El Corte Inglés
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SEMANA SANTA

COMPAÑEROS DE

VIAJ E
YA SEA UN DESTINO REMOTO
EN LA OTRA PUNTA DEL
MUNDO O UNA ESCAPADA
CORTA DE FIN DE SEMANA,
CARLOTA Y NACHO NO VAN A
NINGÚN SITIO SIN BARTOLO.
ELLOS TIENEN CLARO QUE
ALLÁ DONDE ESTÉN TAMBIÉN
IRÁ SU PERRO. INSEPARABLES
DESDE QUE LO ADOPTARON
EN 2020, ESTA SEMANA SANTA
TAMBIÉN VIAJARÁN JUNTOS.
5
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MUNDO PERRUNO
SEMANA SANTA

DONDE SEA PERO JUNTOS
Durante la sesión de fotos con
Bartolo, Carlota, su "mami
humana", nos cuenta que tienen mucha suerte con él porque le encanta viajar, como
a ellos. Desde un principio se
acostumbraron a llevarle a todas partes. Y no solo de viaje;
cuando salen a comer fuera

de casa buscan siempre sitios
pet-friendly en los que Bartolo también pueda entrar y
disfrutar. Además, le encanta
montar en coche: en cuanto
ve el maletero abierto se sube
y está listo para ir a cualquier
sitio. Y esta Semana Santa no
sitio
va ser menos y viajarán juntos.

6
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POR TIERRA, MAR Y AIRE. PODRÍAMOS DECIR
QUE BARTOLO ES UN PERRO TODOTERRENO.
PESE A SU CORTA EDAD, HA VIAJADO A
MUCHOS DESTINOS CON SU FAMILIA HUMANA
Y LO MISMO LE DA MONTARSE EN EL COCHE
QUE EN EL BARCO O EL AVIÓN.

-10%
DESCUENTO

DE LO MÁS COMPLETO
Concebido para perros adultos de
cualquier raza y tamaño.
• Alimento para perro adulto todas las
razas sabor ibérico y arroz Natura
Diet, 12 kg. 50,36€ (4,20€/kg)
Disponible en otras variedades

-10%
DESCUENTO

-10%

-50%
2ª UNIDAD

DESCUENTO

PESO BAJO CONTROL
Indicado para perros adultos
pequeños desde 1 año que necesitan
bajar o controlar su peso.
• Alimento para perro mini adulto
perfect weight de pollo Hill´s, 1,5 kg.
11,24€ (7,49€/kg) Oferta disponible
para toda la marca
*Consultar disponibilidad en tienda.
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CUIDADO DIARIO
Con L-carinitina, ayuda a reducir la
grasa corporal y mantener el peso.
• Alimento para perro adulto daily
care sobrepeso de pollo y pavo
Eukanuba*, 2,3 kg. 14,03€ (6,10€/kg)

PARA LOS PEQUES
Contiene Optiderma®, una combinación
de nutrientes que ayuda a mantener
una piel sana.
• Alimento para perro small&mini
adulto Opti Derma de salmón Proplan,
3 kg. 18,99€ (6,33€/kg) Comprando
2, la 2ª unidad sale a 9,49€ (4,75€/kg)
Disponible en otras variedades
7

18/3/22 16:21

MUNDO PERRUNO
SEMANA SANTA

HACIENDO LA MALETA
Si vas a llevarte a tu perro de vacaciones, como
hace Carlota con Bartolo,
tendrás que preparar a
conciencia su maleta para
que no le falte de nada y
se sienta como en casa.
Para empezar, su comida.
En función de los días que

vayas a estar fuera puedes calcular el pienso que
necesitará y optar por formatos más pequeños para
no sobrecargar el equipaje. Tampoco olvides los
snacks, que pueden ayudarte a hacer que el viaje
le resulte más llevadero.

-70%
2º UNIDAD
EN ESTOS
PRODUCTOS

-50%
2º UNIDAD
EN ESTOS
PRODUCTOS

• Elaborados sin
cereales, con
ingredientes de
primera calidad y un
delicioso sabor.
Snack para perro
Adventuros*,
70 g. 2,59€ (37€/kg):
mini cuts de jabalí
o maxi steaks de
búfalo. Comprando
2, la 2ª unidad sale
a 0,78€ (24,05€/kg)
Disponible mini steaks

CUIDADO DIARIO PARA GRANDES Y PEQUEÑOS
La forma más divertida y deliciosa de limpiarse los
dientes son los snacks de Dentalife, adaptados al
tamaño y las necesidades de cada perro.
• Snacks dentales para perro pequeño Dentalife*,
10x49 g. 30 sticks 8,52€ (17,39€/kg)
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 4,26€ (13,04€/kg)
• Snacks dentales para perro grande Dentalife*,
12x106 g. 36 sticks 14,05€ (11,05€/kg)
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 7,03€ (8,28€/kg)
Disponible para perro mediano 24 sticks

-50%
2º UNIDAD

3 x2

-50%

EN ESTOS
PRODUCTOS

2º UNIDAD

LA ESPERA TIENE RECOMPENSA
El premio que estaba esperando tu mascota. Un snack
sabroso, natural y con un alto porcentaje de carne con
diferentes variedades de sabor.
• Snacks para perro Sport Sticks de buey, pollo o cordero
Gimdog*, 12 g. 1,09€
8

• Sabrosas barritas
concebidas como alimento
complementario para perros
adultos de hasta 5 Kg.
Snacks para perro Rodeo de
buey Pedigree*, 70 g.
4 sticks 1,55€ (22,41€/kg)
Comprando 2, la 2ª unidad
sale a 0,78€ (16,80€/kg)

• Un exquisito tentempié en
forma de sticks masticables
de pollo para perros adultos
medianos y grandes.
Snack para perro grande
sticks masticables tricolor
con pollo Pets Unlimited*,
240 g. 6,39€ (26,63€/kg)
Comprando 2, la 2ª unidad
sale a 3,20€ (19,97€/kg)

*Consultar disponibilidad en tienda.
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MUNDO PERRUNO
SEMANA SANTA

CHECK LIST
El éxito de unas vacaciones
empieza mucho antes del
viaje, cuando preparamos
la maleta. Si te acuerdas
de llevar todo lo necesario
tienes la mitad del camino hecho. Hacer una lista
con tiempo puede servirte
para no olvidar nada imprescindible. Te ayudamos
con esta check list:

• Comida específica y snacks.
• Cartilla de vacunación y
pasaporte.
• Collar o arnés, con una chapa
de identificación.
• Comedero y bebedero.
• Juguetes.
• Protector para el asiento o
maletero del coche.
• Transportín o bolso de viaje.
• Neceser de aseo con su
champú, cepillo, snack
dental y spray desparasitador.
• Su cama o manta favorita.

10
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-20%
DESCUENTO

SIEMPRE A MANO
Proporcionan una
limpieza eficaz y a la vez
delicada, sin necesidad
de aclarado. Estas
toallitas están elaboradas
a base de eufrasia y

miel de agricultura
ecológica y tienen
propiedades hidratantes y
antiinflamatorias.
• Toallitas para cachorro
inodorina Cominter,
40 und. 4,31€ (0,11€/und)

Escanea este código
y accede fácilmente
a nuestra web donde
encontrarás todos estos
productos y muchos más

DU CT
RO

O

P

www.elcorteingles.es/mascotas

-15%

DU CT
RO

O

P

DESCUENTO

FRESCO Y CÓMODO
Además de su alimentación
e higiene, debemos
cuidar su descanso. En la
colección de Fred & Rita hay
opciones excelentes que,
además de proporcionarle
bienestar, aportan un
diseño muy chic a tu casa.
Como la confortable cama
fabricada en suave felpa
y con una divertida forma
de aguacate, ideal para

estar calentito y a gusto
en invierno. Y para cuando
llegue el calor ten preparada
la manta refrigerante con
gel interior, como esta
tan chula con estampado
tropical de hojas.
• Manta refrigerante para
mascotas hojas Fred & Rita,
95x75 cm. 34,55€
• Cama aguacate Fred & Rita:
40x50 cm. 18,60€ /
65x40 cm. 22,35€
11
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MUNDO PERRUNO
SEMANA SANTA

-20%
DESCUENTO

DESCUENTO

• Cuando viajes con
tu mascota, debes
hacerlo con todas
las garantías y sin
riesgos para su
integridad física.
Correa de seguridad
para el coche
Fred & Rita,
34-50 cm. 9,49€
Cinturon de
seguridad amarillo
Rogz*, 40 mm. 7,60€

-15%

O

DU CT
RO

DU CT
RO

-20%
DESCUENTO

O

P

• El agua limpia y fresca
para tu perro nunca puede
faltar allá donde vayas.
Bebedero portátil
Flamingo, 500 ml. 2,85€

DESCUENTO

P

Tan importante como donde viajas es cómo lo haces.
Hay unas normas básicas
de obligado cumplimiento
cuando llevas a tu mascota.
Tu perro debe viajar con
todas las garantías de seguridad y tener acceso a
comida y agua fresca. Por
eso, hemos preparado el kit
básico con los accesorios
que necesitarás llevar en
cualquier viaje.

-15%

COMO EN CASA
Sea cual sea el destino,
debemos conseguir que
nuestro perro se sienta
agusto allá donde esté. Lograrlo es muy fácil. Basta
con mantener algunas de
sus rutinas diarias, además
de proporcionarle una
cama confortable donde
descansar y un comedero
para que pueda disfrutar
de su comida favorita en
todo momento.

-20%
DESCUENTO

• Fabricados en acero y
melamina, con atractivos
estampados. Elige tu modelo
favorito.
Comedero cuadros beige
Fred & Rita: 17,5x 6,5 cm.
9,73€ / 27x9 cm. 21,82€
También disponible en azul.

• Disponible en distintas medidas, para elegir según el tamaño
de tu perro. Realizado en suave felpa, este modelo resulta muy
confortable y acogedor.
Colchón felpa sólida beige, Fred & Rita*, 106 x 71,1 cm, 22,28€

• Diseño ergonómico
para ejercer un control
sobre tu mascota pero
sin hacerle daño.
Arnés para perro mini rojo
o azul perro Julius,
40-53 cm. 23,75€

DU CT
RO

O

Una vez instalados en el
hotel o la casa de vacaciones, preocúpate solo de
disfrutar. Localiza lugares
pet-friendly, donde puedas
ir con tu mascota. Así ella
también podrá disfrutar
como un auténtico turista.
Dar largos paseos es la
mejor forma de conocer
una ciudad nueva y tu perro seguro que estará encantado de acompañarte.

P

Y AHORA, ¿QUÉ?
-20%
DESCUENTO
EN ESTOS
PRODUCTOS

PARA TODOS LOS GUSTOS
Las correas de Fred & Rita tienen un diseño funcional y están
realizadas con los mejores materiales.
• Correa de cuero burdeos talla M/L Fred & Rita, 10,72€
• Collar de cuero burdeos talla L Fred & Rita, 1 und. 16,63€
• Correa extensible transparente-negro Fred & Rita, 5 m. 12,68€

12 *Consultar disponibilidad en tienda.
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-25%

-15%

DESCUENTO

DESCUENTO

• Lo bueno, si es
práctico, dos veces
bueno. Este bolso
convertible en
cama será tu mejor
compañero de viaje.
Bolso cama
2 en 1 Fred & Rita*,
35x26 cm. 56,72€

• Imprescindibles para hacer
frente a cualquier fuga.
Empapadores Duvo, 30 und
60x60 cm. 14,44€ (0,48€/und)

BARTOLO ES UN VIAJERO
INTRÉPIDO Y LA PLAYA ES
UNO DE SUS DESTINOS
FAVORITOS.. ES FELIZ
FAVORITOS
PASEANDO POR LA ARENA
O NADANDO EN EL AGUA.
ESO SÍ, SIEMPRE CON SU
CHALECO PARA EVITAR
CUALQUIER PELIGRO.

-15 %

DU CT
RO

O

P

DESCUENTO
EN ESTOS
PRODUCTOS

DU CT
RO

O

P

• No dejes de echar en la maleta
de tu perro algún juguete para
que se sienta como en casa.
Juguete para perro patata,
tomate rojo o calabaza
Fred & Rita, 8 cm. 2,97€

• Toalla, sombrilla, sombrero...
y el chaleco salvavidas para tu
perro. Porque más vale prevenir
que lamentar.
Chaleco acuático azul y blanco
para perros de 5 a 10 kg
Fred & Rita, 28,40€
13
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ENGATUSADOS
MUNDO
PERRUNO
SEMANA SANTA
ESTERILIZADOS

¡TODOS AL COCHE!
¿Cómo tienes pensado viajar a tu destino de vacaciones? No es lo mismo hacerlo en coche, que en avión
o en barco. ¿Se trata de un
destino nacional o viajas
fuera de nuestras fronteras?
Si te diriges a un destino
internacional es importante que antes te informes y
conozcas la legislación vigente respecto al viaje con
animales. Lo más cómodo
para llevar a tu perro es
hacerlo en tu propio coche.
Puedes hacer las paradas
que necesite y, además, viajará más tranquilo. Eso sí,
debes tener en cuenta estas
indicaciones de la Dirección
General de Tráfico.

DENTRO DEL COCHE
Según la normativa de Tráfico,
los animales deben ir colocados
de manera que no dificulten
la libertad de movimientos, el
campo de visión ni la atención
del conductor.

EN SU TRANSPORTÍN
Lo más adecuado es que el
animal viaje dentro de un
transportín. En su interior no
necesitará ir atado y tendrá
cierta movilidad.

YA HEMOS LLEGADO
Una vez en tu destino, puedes
optar por alguno de los bolsos
y trolleys que te proponemos
para salir con tu mascota. Hay
un modelo para cada gusto y
necesidad.
14
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-25%

Borrego

RO

Tel

A

• El tejido con estampado de
cuadros le da un toque de lo
más british.
Bolso para mascotas escocés
Karlie, 43x24x29 cm. 50,96€

colcha

do

DUCT

a Vaqu

-25%

DESCUENTO

DUCT

• Práctico y amplio bolso
transportín en el que podrás
llevar a tu mascota de lo más
cómoda y a sus anchas.
Bolsa para mascotas azul y
beige Fred & Rita, 44x26 cm.
39,90€

era

-25%

DESCUENTO

RO

O

-15%

• Haz que tu perro viaje de forma
cómoda y elegante con este
práctico bolso.
Bolso marrón para transporte
Fred & Rita, 43x26x26 cm. 49,12€
También disponible en blanco.

P

• Un diseño muy cuidado y a la
moda. En suave tejido beige con
remates de cálido borreguito.
Bolso de ante beige y borrego
para transporte Fred & Rita*,
41x30x18 cm. 37,72€

RO

O

P

DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

• En un moderno tejido vaquero
y con prácticos y funcionales
bolsillos para guardar los
accesorios de tu mascota.
Bolso para mascotas jean
azul Fred & Rita, 41x20x29 cm.
45,32€

DUCT

• Tote bag acolchado, en un
atractivo color rojo y con
detalles en charol negro. Un
bolso con mucho estilo.
Bolso acolchado rojo para
transporte Fred & Rita*,
36x32x20 cm. 44,69€

• Ideal para desplazamientos
cortos, con una cómoda
apertura lateral.
Bolso para mascotas estrella
beige Karlie, 45x37x21 cm.
36,46€

emall

oble Cr

DUCT

D

-25%

era

RO

O

P

• Realizado en teflón, un
material muy resistente, y con
un diseño muy práctico. La
apertura superior facilita el
acceso para tu perro.
Bolso teflón rojo Karlie,
43x24x29 cm. 41,27€

RO

O

P

DESCUENTO

-35%
DESCUENTO

-25%

-25%
DESCUENTO

DESCUENTO
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• La funcionalidad y el diseño
aunados en este bolso-mochila
para llevar a tu perro contigo a
todas partes.
Mochila caqui para mascotas
Fred & Rita, 32x17 cm. 42,18€

RO

DUCT
O

*Consultar disponibilidad en tienda.

• Una sólida y a la vez ligera
estructura de acero con ruedas
para desplazarlo fácilmente.
Trolley con ruedas marrón
Fred & Rita, 50x30x34 cm.
68,22€

DUCT
O

• Muy resistente, este trolley
transportín facilita cualquier
desplazamiento.
Trolley verde y negro
Fred & Rita*,
45x32x23 cm. 78,20€

RO

P

DUCT
P

RO

O

P

DESCUENTO

• A medio camino entre bolso y
mochila, con asas reforzadas y
detalles a contraste en color rosa.
Bolsa mochila para mascotas
beige y verde Fred & Rita,
32x17x40 cm. 53,87€
15
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MUNDO PERRUNO
PIPETAS ANTIPARASITARIAS

PIPETAS ANTIPARASITARIAS

I FEEL GOOD

¡POR FIN LLEGAN LAS ESPERADAS VACACIONES! Y QUÉ MEJOR
QUE VIVIRLAS EN FAMILIA Y EN LA NATURALEZA COMO
HACE NUESTRO SIMPÁTICO PROTAGONISTA PERRUNO OPIE.
Y ES QUE SE SIENTE DE MARAVILLA CUANDO PASAN TODOS
JUNTOS UNOS DÍAS DE RELAX DISFRUTANDO EN EL PARQUE
Y EN EL CAMPO. ESO SÍ ¡BIEN PROTEGIDOS FRENTE
A LOS MOLESTOS PARÁSITOS PRIMAVERALES!

Todos los muebles y complementos
de decoración son del
Departamento de hogar
de El Corte Inglés
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MUNDO PERRUNO
PIPETAS ANTIPARASITARIAS

29,69€

24,29€

PEQUEÑAS Y MUY EFICACES
Opie es un teckel de pelo duro de 5 años
al que le apasiona el campo, salir a la calle
y disfrutar del buen tiempo primaveral,
y más ahora que el pequeño de la casa,
Gabriel, tiene 5 meses, y puede dar junto
al carrito largos paseos y estar juntos
mucho tiempo. Pero para que Opie esté
bien protegido su familia siempre lo ha
tenido claro y usan productos antiparasitarios adecuados. Si el mes pasado os
hablábamos de los collares antiparasitarios, este mes lo hacemos de las pipetas,
quizás algo menos conocidas, pero igual
de eficaces para combatir las molestas
garrapatas, piojos, pulgas y picaduras
de mosquitos y moscas.
¿Cómo se usa una pipeta? Muy sencillo,
rápido y eficaz. Si tu perro tiene el pelo
largo como Opie, sepáralo, deja su piel
a la vista y aplica sobre ella el contenido
de la pipeta directamente en dos zonas
distintas: la base del cuello y a la altura de
la cruz (entre las escápulas). En perros de
más de 20 kg se debe aplicar el producto
en 3 o 4 lugares separados en el lomo.

TU SOLUCIÓN SPOT-ON MENSUAL
Conoce este eficaz antiparasitario externo y resistente al agua que elimina pulgas,
garrapatas y piojos masticadores y es un repelente contra garrapatas, flebotomos
(los mosquitos transmisores de la leishmaniosis), mosquitos, y moscas de establos.
• Pipetas antiparasitarias para perros Advantix
Advantix*,*, 4 und:
De más de 25 kg, 29,69€ (7,42€/und) / De 4 a 10 kg, 24,29€ (6,07€/und)

28,52€

23,18€
20,69€

17,09€

TRIPLE ACCIÓN,
TRIPLE SEGURIDAD
Déjale disfrutar y que del resto se encarguen las pipetas Tri-Act, ya que ofrecen
a tu perro una excelente protección anti-pulgas y antigarrapatas y ejercen una acción
repelente de larga duración frente a flebotomos, mosquitos y moscas de los establos.
• Pipetas antiparasitarias para perros Frontline
Frontline,, 3 und:
De 10 a 20 kg 20,69€ (6,90€/und) / De 2 a 5 kg Frontline
Frontline,, 3 und. 17,09€ (5,70€/und)

• Pensadas para perros de todos los tamaños,
estos antiparasitarios externos actúan como
insecticida, acaricida y repelente. Un método
efectivo y seguro con el que evitarás las
infestaciones por pulgas y garrapatas y
mantendrás alejado al mosquito transmisor
de la leishmaniosis.
Pipetas antiparasitarias para perros Vectra, 3 und:
De 10 a 25 kg, 28,52€ (9,51€/und)

/ De 1,5 a 4 kg, 23,18€ (7,73€/und)

18 *Consultar disponibilidad en tienda.
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Opie

Divertido, enérgico, carismático y
muy cariñoso este pequeño teckel
de pelo largo llegó a las vidas de
Dani y Ángela hace 5 años y desde
entonces han vivido juntos miles de
grandes momentos juntos. El último,
la llegada de Gabriel a la familia
que a sus 5 meses adora a Opie y
como nos cuenta su familia "Opie
se está acostumbrando poco a
poco, ya que hasta hace 5 meses
era el rey de la casa y ahora tiene
que compartir trono, pero se porta
muy bien y le cuida mucho, aunque le roba muchos juguetes". Y es
que nuestro pequeño protagonista
se hace querer y es un auténtico
todoterreno que se adapta a todo,
excepto al aspirador que es su mayor enemigo. Su pequeño tamaño
y una hernia que tiene en la tripita
no le impiden que incluso salga a
patinar con Dani y acompañe a la
familia de vacaciones a todos los
sitios que van.

19
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MUNDO PERRUNO
PIPETAS ANTIPARASITARIAS

ESTA TEMPORADA ¡ESTRENAMOS ACCESORIOS!

DESCUENTO

-10%

DESCUENTO
EN ESTOS
PRODUCTOS

2

1

3
4
• Su interior con un relleno de confortable espuma
viscoelástica y un exterior de suave terciopelo harán
de este colchón el preferido de tu perro. Y como está
disponible en varias medidas, seguro que encuentras
el que mejor se adapta a tu peludo amigo.
Colchón terciopelo beige Fred & Rita*,
61x61 cm. 25,14€

6

5

• La prestigiosa marca Martin Sellier
te ofrece una amplia gama de collares
y correas a juego realizadas en nylon
liso que podrás encontrar en 3 colores.
Dispones tanto de collares básicos,
son ajustables, con un cierre de alta
resistencia, la anilla lacada en negro
y remachado con doble cosido, como
de un modelo Confort acolchado está
fabricado con nylon doble trenzado muy
cómodo ya que cuenta con su interior
acolchado para evitar rozaduras. Las
correas disponen de un puño acolchado
para un mayor confort y el mosquetón
lacado y remachado con doble cosido.
Correas y collares de nylon
para perro Martin Sellier*:
1. 3. 5. Correa turquesa, negra o roja,
16 mm x 120 cm. 8,22€
2. Collar turquesa, 10 mm x 20-30 cm.
4,85€
4. Collar Confort acolchado negro,
20 mm x 45 cm. 7,82€
6. Collar para perro rojo,
16 mm x 35 cm. 6,14€

DU CT
RO

O

-20%

P

DU CT
RO

O

-20%

P

Tu perro saltará de felicidad cuando descubra que los días son más largos y que juntos vais a pasar más
tiempo y descubrir nuevos lugares. ¡Aprovecha esta oportunidad para reforzar el vínculo existente con tu perro
y mejorar su comportamiento! Es el momento ideal para hacerte con nuevos juguetes con los que se lo pasará
en grande, una suavecita colchoneta donde echarse largas siestas, un comedero donde devorar su comida
prefrida y, por supuesto, un nuevo collar y correa a juego para ser el más "chulo" en esas salidas conjuntas.

DU CT
RO

O

P

DESCUENTO

-15 %

DESCUENTO
EN ESTOS
PRODUCTOS

• Imposible que tu perro no se vuelva
loco de alegría y se ponga a jugar como
un loco con estos juguetes de originales
diseños de tu marca preferida; Fred & Rita.
Juguetes para perro Fred & Rita:
Poison bottle verde, 8 cm. 3,65€
Happy meal, 4 cm. 7,64€

• ¿Qué podemos decir de los nuevos
comederos de Fred & Rita? Con una
zona exterior fabricada en resistente
melamina y con un elegante diseño a
cuadros y un interior con un interior en
aluminio que puede sacarse y lavarse
por separado. Se convertirá en el
preferido de tu perro.
Comedero a cuadros azul
Fred & Rita, 14x4.5 cm. 6,69€

20 *Consultar disponibilidad en tienda.
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¡OPIE ESTÁ FELIZ DE LA VIDA! BUEN TIEMPO, LARGOS PASEOS Y MUCHA DIVERSIÓN, PERO HAY QUE DISFRUTAR
SIEMPRE CON PRECAUCIÓN. NO OLVIDES QUE SI CAMINAS POR UNA ZONA DE PINOS, TENDRÁS QUE TENER
ESPECIAL CUIDADO CON LAS ORUGAS PROCESIONARIAS, UNOS GUSANOS MUY URTICANTES Y PELIGROSOS.

21
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LA PRIMAVERA
A MI PERRO ALTERA
No solo nosotros notamos los cambios
de estación, también nuestros perros y
gatos perciben la llegada de la primavera
y los cambios que trae. Pero siempre con
responsabilidad y pensando en el bienestar de tu perro. Piensa en los cuidados
generales que no le deben faltar nunca
a tu perro: visitas rutinarias al veterinario, ejercicio físico a diario así como una
higiene adecuada y esencial, una dieta
equilibrada y de calidad. Y es que al igual
que nos pasa a nosotros hay que adaptar
sus necesidades nutricionales según la
época del año y es fundamental que le
proporciones los nutrientes necesarios
para el correcto funcionamiento de su
sistema inmunitario. Una alimentación
equilibrada y de calidad Premium como
la que te mostramos reducirá el riesgo
de contraer patologías. Además recuerda
que la temperatura puede variar mucho
y subir de golpe en cualquier momento,
por ello es muy importante que tu perro
esté bien hidratada y lleves siempre en
los paseos y salidas fuera de casa una
botella con agua y un bebedero para
hidratarle adecuadamente.

RE
GA
LO

RE
GA
LO

PARA CACHORROS DE RAZAS PEQUEÑAS O MINI
Amanova te ofrece dos opciones especiales para cachorros de razas pequeñas o minis. Un
pienso Exquisite hipoalergénico preparado con pollo fresco como única fuente animal, contiene
protectores osteo-articulares que fortalecerán el desarrollo de sus huesos y músculos, y otro
pienso Sensitive sin cereales con salmón fresco como única fuente de proteína animal para
cachorros de cualquier raza, especialmente para aquellos que al nacer tienen la piel sensible.
• Alimento para perro mini cachorro Amanova, 2 kg: Exquisite de pollo, 15,35€ (7,68€/kg)
Regalo: 2 pouch de alimento húmedo para cachorro 100 g / Sensitive de salmón y calabaza,
20,10€ (10,05€/kg) Regalo: 2 pouch de alimento húmedo para cachorro 100 g. Disponible
en otras variedades.

-50%
2º UNIDAD
EN ESTOS
PRODUCTOS

PARA UN TECKEL COMO OPIE ES DE VITAL
IMPORTANCIA QUE TENGA UNA ALIMENTACIÓN
COMPLETA Y EQUILIBRADA PARA QUE MANTENGA
SUS HUESOS FUERTES Y EVITAR LA OBESIDAD
Y LOS PROBLEMAS CARDIACOS.

-50%
2º UNIDAD
EN ESTOS
PRODUCTOS

¡QUÉ RICOS ESTÁN!
Descubre los snacks QuéRico con forma
de hueso con una exquisita tira de carne
de pollo deshidratada cubierta por piel
de vaca masticable o en sticks con carne
de pollo deshidratada cubierta por piel
de vaca masticable.
• Snacks para perro de vacuno y pollo
QueRico*: Barritas, 75 g. 5,19€ (69,20€/kg)
/ Hueso, 35 g. 3,25€ Comprando 2,
la 2ª unidad sale desde 1,62€
(69,64€/kg)

RECETAS TRADICIONALES
Estos deliciosos snacks para perros,
cocinados en el horno, con divertidas
formas de huesos o animales y un sabor
irresistible a vainilla son ideales para
ofrecerles una saludable recompensa
diaria a tu mejor amigo de 4 patas.
• Galletas animales Zoo Milk Cominter*,
500 g. 4,55€ (9,10€/kg) / Huesitos de
vainilla Cominter*, 500 g. 3,90€ (7,80€/kg)
Comprando 2, la 2ª unidad sale
desde 1,95€ (5,85€/kg)

Escanea este código
y accede fácilmente
a nuestra web donde
encontrarás todos estos
productos y muchos más
www.elcorteingles.es/mascotas

22 *Consultar disponibilidad en tienda.
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-20%

¿Y YO CON ESTOS PELOS?
En primavera los perros mudan
su pelo y cambian el manto espeso invernal por un pelaje más
delgado y liviano.
Esto trae de manera inevitable
que encuentres pelo por todos
lados. En tu casa, en tu ropa,
en tu cama, en tu comida, en tu
coche y llegan hasta tu trabajo.
1. Para hacerlo más llevadero
cepilla a tu perro dos veces al
día para retirar esos kilos de
pelo muerto.
2. Usa siempre cepillos y peines
adecuados para el tipo de pelaje
de nuestro peludo.
3. Cepíllale de forma suave y
aplicando pasadas cortas y
firmes con el cepillo, en la dirección del crecimiento del pelo,
desde la cabeza hacia la cola.

DESCUENTO

-20%
2º UNIDAD

• Con una carda de púas
semiduras metálicas podrás
desenredar, eliminar el pelo
muerto y alisar el pelaje de tu
perro. Con la carda retráctil, al
introducir las agujas en su base,
te resultará más fácil limpiarla
y sacar el vello muerto.
Carda para perro retráctil
Almapet, 16,90€ Comprando
2, la 2ª unidad sale a 13,52€

• Con este práctico
set de máquina
cortapelo, de calidad
profesional el
cuidado del pelaje
de tu mascota será
mucho más fácil y
profesional.
Esquiladora
profesional
Progenex, 65,75€

23
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ENGATUSADOS
RASCADORES Y OCIO EN SEMANA SANTA

RASCADORES Y OCIO FELINO

VIDA FELIZ

"GATIFICADA"
TENER UNA CASA CORRECTAMENTE "GATIFICADA"
Y ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE NUESTROS
PEQUEÑOS FELINOS ES ESENCIAL PARA QUE
ESTÉN FELICES. ASÍ MIENTRAS NOSOTROS
ESTAMOS FUERA DE CASA, ELLOS DISFRUTARÁN
AL MÁXIMO DE CADA RINCÓN DE SU TERRITORIO.

024-031 gato.indd 24
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Ares y Nala

La vida de Dani y Elena, dos enamorados de los animales, cambió
cuando hace tres años adoptaron
primero a Ares y después a Nala. "El
gatito gris, Ares, debió de pasarlo
muy mal cuando lo abandonaron
en la calle y siempre ha sido muy
asustadizo y algo desconfiado para
dejarse acariciar por primera vez.
La primera vez que entró en casa
recordamos que estuvo hasta 3 días
debajo de la cama hasta que se dio
sus primeras danzas por la casa. Aho-

ra no concebimos una unidad familiar
sin su cariño y sus ojos penetrantes.
Nobleza y lealtad le hacen un gato
ideal. Y la pequeña Nala es la joyita
de la corona. Queríamos que Ares
tuviera una amiguita y 10 meses después adoptamos como compañera
a la gata más rebelde e inteligente
de todas. Detrás de esos ojos azules
angelicales hay una gata inquieta
y con un gran aprendizaje que nos
sigue sorprendiendo cada día. A día
de hoy son dos amigos inseparables.

Todos los muebles y
complementos de
decoración son del
Departamento de hogar
de El Corte Inglés

25
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• Realizado con madera en color
claro que resulta muy fácil de limpiar,
dos plataformas para jugar y una
zona de descanso.
Rascador de madera Fred & Rita,
44x63x80 cm. 69,53€

DU CT
RO

• Su original diseño quedará perfecto en
tu casa y es ideal para aquellos gatos
que disfrutan rascando en horizontal.
Rascador coche amarillo de cartón
Fred & Rita, 17,80€

O

P

Cuando compartimos nuestra
vida con un gato (o varios) es
esencial tener claro que vamos a
tener que invertir en que su calidad de vida sea la que necesite.
Y es que para que un pequeño
felino sea feliz, nada mejor que
pueda compartir su vida con
otros gatos, como lo hacen Nala
y Ares, y dispongan de todo lo
necesario para que su vida dentro de casa sea feliz. Y eso implica que tengamos que hacer
algunos cambios en la decoración de nuestra casa para que
ellos puedan disfrutarla también
y adaptarla a sus necesidades.
Por eso, es esencial que tengamos varios rascadores de diferentes tamaños y texturas. Con
eso lograremos no sólo que tu
pequeño amigo se olvide de tu
sofá o de la tapicería de tus sillas
preferidas y se "haga la manicura" en su nuevo rascador, sino
que le aportaremos un estímulo
más adecuado a sus necesidades y naturaleza felina. Eso sí,
es esencial que también tengas
un rascador alto y con varias
zonas y lo coloques cerca de la
ventana para que tu gato pueda
subir, mirar por la ventana, tomar el sol, echarse largas siestas y poder rascar siempre que
lo necesite. Sin duda es una de
las mejores inversiones que podrás hacer tú y que él más te va
a agradecer sin duda.

DU CT
RO

O

UN GRAN RASCADOR, LA
MEJOR INVERSIÓN FELINA

• Dispone de una confortable cueva
en la parte inferior y dos alturas más,
perfectas para el descanso de tu gato.
Rascador marrón choco Fred & Rita,
86 cm. 84,69€

26 *Consultar disponibilidad en tienda.
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• En color gris y con un diseño
compacto que se adapta a un
espacio pequeño de tu casa.
Rascador gris con cama Fred & Rita,
39x39x78 cm. 86,90€

• ¿Es un rascador o un juguete? Es un
2 en 1 ya que tiene una plataforma
para introducir juguetes o premios
que le va a encantar a tu gato.
Rascador marrón con juguete Fred &
Rita, 39x39x72 cm 62,42€

• Para que tu gato pueda disfrutar
de momentos de relax, opta por un
rascador con caseta y cama.
Rascador con caseta y cama Fred &
Rita, 141 cm. 79,87€
27
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A CUERPO DE REYES
Llegan las vacaciones y ellos se
quedan en casa. Es la mejor opción siempre que no tengamos
un lugar fijo y seguro para ellos al
que ir y contemos con un "cuidador gatuno" de absoluta confianza que vaya cada día a verles y
sepa qué comen, sus gustos y necesidades. En una casa con varios
gatos el tema de la alimentación
es esencial. En el caso de Ares y
Nala el peso de uno y de otra es
algo diferente y hay que controlar
que Ares, que es tranquilo y grandote, no engorde demasiado. Por
eso es esencial que usemos una
comida adecuada y de calidad
Premium y que a la hora de darles
snacks o "golosinas felinas" miremos las mejores para ellos. Eso sí,
hay que tener en cuenta que los
gatos son muy sibaritas y muchas
veces cuando les damos para comer algo nuevo, no siempre les
emociona. Por eso, cada vez puedes encontrar más variedad de
comida húmeda en monodosis,
snacks en barrita o líquidos individuales. Y para los felinos amantes
de las texturas crujientes, nada
mejor que pequeños premios con
sus sabores preferidos y un rico
interior cremoso.

ARES ES UN IMPRESIONANTE GATO
DE PELO CORTO GRIS AZULADO
SEDOSO, BRILLANTE Y MUY SUAVE,
CON UNOS PENETRANTE OJOS
VERDES Y UN PORTE MAJESTUOSO.
¿PODRÍA SER UN GATO CARTUJO?
ES UNA POSIBILIDAD POR SU GRAN
TAMAÑO, SU CARÁCTER DULCE Y
TRANQUILO. LO IMPORTANTE ES QUE
ES UN GRAN COMPAÑERO FELINO.

28
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-50%
2º UNIDAD
EN ESTOS
PRODUCTOS

• Con su doble textura
crujientes por fuera e
increíblemente cremosos
por dentro, y su delicioso
sabor a pollo, harán que se
conviertan en los preferidos
de tu gato. Agita la bolsita y
verás cómo va corriendo.
Snacks para gato de pollo
Maxi Pack Catisfactions*,
180 g. 3,35€ (18,61€/kg)
Comprando 2, la 2ª unidad
sale a 1,68€ (13,96€/kg)
Disponible en sabor salmón

-50%
2º UNIDAD

Escanea este código y accede
fácilmente a nuestra web
donde encontrarás todos estos
productos y muchos más

DELICUPS, DELICIOSA COMIDA EN CÁPSULAS
Si quieres darle todos los días a tu gato su ración de
comida húmeda recien abierta y deliciosa, nada mejor
que estas novedosas cápsulas monodosis. Cada envase
trae 6 unidades elaboradas con su proteína preferida y
de la máxima calidad. Le encantarán a tu gato.
• Snacks para gato delicups atún y pollo o gambas Pets
Unlimited*, 6x22 g. 2,99€ (22,65€/kg)
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1,50€ (16,99€/kg)

www.elcorteingles.es/mascotas

-70%
2º UNIDAD
EN ESTOS
PRODUCTOS

• A tu gato le encantará su delicioso olor e irresistible sabor, sin
potenciadores del sabor artificiales, le encantará. Además, cada stick
está envuelto individualmente para mantener la frescura, sabor y
conservar perfectamente sus características.
Snack para gato natural stick de salmón Vitakraft*, 4x5 g. 1,75€
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0,53€. Disponible en sabor pollo.
Snack para gato natural liquid de salmón Vitakraft*, 5x15 g. 3,25€
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0,98€. Disponible en sabor ternera.
*Consultar disponibilidad en tienda.
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-50%
2º UNIDAD
EN ESTOS
PRODUCTOS

• ¡Saca la bolsita de Party Mix de Felix, agítala y tu gato sabrá
que ha llegado su momento preferido del día; el de que le des
sus snacks preferidos con una variedad de sus olores y sabores
preferidos. Están enriquecidos con proteínas, vitaminas y Omega 6
para cuidar su salud y mantenerlo fuerte y en forma.
Snacks para gato party mix ocean o grill Felix*, 60 g. 1,61€
(27€/kg) Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0,81€ (20,25€/kg)
29
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-20%

SIEMPRE IMPECABLES
Ares y Nala son un gran equipo.
Se esconden sorteando los sitios
más remotos y los armarios más
ocultos, jugando por toda la casa
y ejecutando sus trastadas con
total éxito. Durante el día lo comparten todo y cada noche se juntan para dormir y darse mimitos.
Por eso es tan importante tener
una casa preparada para ellos
y que cuente como hemos dicho
con uno o varios rascadores, juguetes, un par de zonas donde
poner su comida seca y agua
y un arenero (si hay dos gatos
pueden compartirlo, a partir de
3 es mejor tener un arenero extra). Como es una zona que hay
que mantener higiénica y que
ellos usen de manera cómoda,
lo mejor es probar qué arena les
gusta más a ellos y a ti te resulta
más fácil de retirar, hace menos
polvo y huela menos. En nuestro Departamento de Mascotas
encontrarás una gran variedad
y estamos seguros que a tu pequeño amigo felino alguna será
su preferida.

2º UNIDAD

-20%
2º UNIDAD

-20%
2º UNIDAD

• Produce de forma natural
aglomerados de color arena
que bloquean los malos
olores al absorber líquido.
Son fáciles de retirar y no
generan polvo.
Arena para gato active gold
Sanicat, 6 L. 7,39€ (1,23€/L)
Comprando 2, la 2ª unidad
sale a 5,91€ (1,15€/kg)

• Esta bentonita blanca
natural tiene gránulos finos
que le permiten absorber
líquidos rápidamente con
una gran capacidad de
superaglomeración.
Arena súper aglomerante
blanca Probian, 10 kg.
17,29€ (1,73€/kg)
Comprando 2, la 2ª unidad
sale a 13,83€ (1,56€/kg)

• Este lecho conglomerante
vegetal con aroma fresco
con una textura similar
a la arena, rinde hasta 3
veces más que los lechos
convencionales gracias a su
gran poder de absorción.
Lecho aglomerante Cat’s
Best Cominter, 10 L. 11,79€
(1,18€/kg) Comprando 2,
la 2ª unidad sale a 9,43€
(1,06€/kg)

30 *Consultar disponibilidad en tienda.
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16,65€ -10%
DESCUENTO

1
PEINAR
Antes de usar la pipeta,
cepilla el pelo de tu gato
para eliminar de la base pelo
muerto y que el producto
actúe mejor sobre la piel.

2

FELINOS PROTEGIDOS
Este antiparasitario para
gatos de más de 2 kg de peso
ayuda a prevenir y eliminar
garrapatas, pulgas y piojos de
la piel de tu gato.
• Pipetas antiparasitarias
Combo gato Frontline, 3 und.

16,65€ (5,55€/und)

APLICAR
Es tan sencillo como
aplicar la pipeta en la base
de la cabeza para evitar
que el animal pueda lamer
el producto asegurando
así su salud.

3
PROTEGER
Garantiza una permanente
protección durante varias
semanas después de su
aplicación. Sigue siendo
eficaz tras baños y champús.

-20%
2º UNIDAD

• Este carda es perfecta
para desenredar y eliminar
el pelaje muerto de tu gato
y que su manto luzca sano
y brillante. Así le ayudarás a
que al lamerse no se formen
las temidas bolas de pelo.
Carda retráctil Almapet,
16,90€ Comprando 2,
la 2ª unidad sale a 13,52€
31

024-031 gato.indd 31

18/3/22 16:42

32

AQUARIUS / EN LA MADRIGUERA / ALA2
ALIMENTACIÓN

EL EXÓTICO

ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA

DEL
MES
KIWI

PARA GUSTOS,
ALIMENTOS
DESCUBRE UNA GAMA DE PRODUCTOS PREMIUM ESPECIALMENTE
DISEÑADOS PARA SASTIFACER LAS NECESIDADES DE TUS
PEQUEÑOS AMIGOS Y AYUDARLES A CRECER SANOS Y FELICES.

LA ESPECIE, LA EDAD... HAY MUCHOS FACTORES A TENER EN CUENTA
A LA HORA DE ENCONTRAR SU MENÚ IDEAL.

-30%
2º UNIDAD

• Natural, con camarones
de arroyo para tortugas
acuáticas. Ideal para una
dieta adaptada y saludable.
Alimento para pez y tortuga
Gammarus Tetra, 250 ml.
4,36€ (17,44€/L)
Comprando 2, la 2ª unidad
sale a 3,05€ (14,82€/kg)
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-15%
DESCUENTO

• Enriquecido con vitaminas,
Omega 3 y leche, necesaria
para los primeros días de
adaptación. Una fórmula
que ayuda contra el estrés,
protege su intestino y cuida
de su salud.
Alimento para conejo baby
Cunipic, 800 g. 3,61€ (4,52€/kg)

-20%

"Kiwi fue abandonado con su compañero periquito Lemon Pie. Una protectora los rescató y en principio iba
a ser su casa de acogida y al final le
adopté. Lemom Pie falleció al poquito
y, como son animales muy gregarios,
buscando adoptar a su nueva familia
llegaron la pareja Aruba & Malibú y
la yaya Lima. Viven en una enorme
jaula con la puerta abierta para volar
por la habitación más soleada de la
casa. Ellos se sienten cómodos en su
refugio, con ramas de bambú, techo
de paja y un gran bebedero que hace
las veces de piscina, donde se bañan
durante todo el año. También les gustan los columpios, suelen dormir allí
arrebujaditos. Son crepusculares, los
primeros en despertarse. Cuando oyen
desde la otra punta de la casa que me
estoy levantando empiezan a piar. Es el
momento de limpiar su casa, reponerles
el pienso y cortar una fresca hoja de
lechuga de la que darán buena cuenta.
Son silenciosos... Hasta que escuchan
a alguien hablar o el sonido del grifo.
Siempre quieren "ponerse al teléfono".
Kiwi es el macho rey, siempre anda
haciendo moñadas a Malibú & Lima.
Les lleva comida, mueve las alas muy
rápido junto a ellas exhibiéndose y les
rasca la cabeza y cuello. Sus días son
tranquilos. Con mucha actividad de
canto y desayuno mañanero y una
siestecita a media tarde. Actualmente
viven con el conejo Stitch y el hámster
Hams Lee, a los que miran curiosos
desde su casa cómo corretean de un
lado a otro. También convivieron con
un gallo, Patapo, que les robaba los
granitos de pienso que tiraban al suelo
y con el que cantaban a coro al llegar
el amanecer".
Yolanda (Madrid)

Mándanos la historia más divertida de tu roedor,
pájaro, pez de superación o el momento
más inolvidable que habéis vivido juntos
y lo publicaremos aquí. Escríbenos a:
mas_que_mascotas@elcorteingles.es, mándanos
varias fotos, un texto y la ciudad donde vivís,
y te responderemos lo antes posible.

DESCUENTO

• Especial para agapornis, con
ingredientes de su lugar de
origen: África. Flores de acacia,
dátiles, higos y mijo... todo lo
que necesita para sentirse
como en su hábitat natural.
Alimento para agapornis
Vitakraft, 750 g. 4,32€
(5,76€/kg)
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MÁS QUE MASCOTEROS
NUESTROS AMIGOS
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¡NOVEDAD!
SNACKS PLUTOS PUPPY

En Más Que Mascotas tenemos amigos por toda España, ¡conócelos!

Bimba

#masquemascoteroseci

Kira

Los snacks PLUTOS se fabrican a
base de proteínas de leche de alta
calidad, sin lactosa. Son altamente
digestibles, ricos en aminoácidos
esenciales, vitaminas y calcio. Son
100% naturales, sin granos, sin gluten
y sin cuero, con bajo contenido en
grasa e hidratos de carbono. Los
colores y los aditivos son naturales.
Uno de los aspectos más importantes es la seguridad. PLUTOS ha sido
especialmente diseñado para no
astillarse, permitiendo a los perros
masticar y al mismo tiempo disfutar
de los sabores irresistibles hasta el
final. Son más suaves que los chews
para perros adultos, lo que permite
que los perros cachorros y jóvenes
mastiquen sin dañarse dientes y
encías, y son más fáciles de digerir.
Es rico en ingredientes de alta calidad como el calcio, aminoácidos
esenciales como caseína, fósforo,
fibra, Vitamina C, Astaxantina y
Omega3, un suplemento antiinflamatorio, beneficioso para la piel y
el pelo de los perros, a la vez que
mejora la movilidad al fortalecer
articulaciones duras y dolorosas. También ayuda a controlar la
inflamación y la curación de heridas
y es muy importante para la función cardiaca. La colina aporta una
amplia gama de beneficios para la
salud cerebral y la Astaxantina, un
suplemento antioxidante que tiene
propiedades anti-fatiga y antiinflamatorias.

-50%
2º UNIDAD

Cora

Rateta

Mándanos la historia más divertida de tu mascota, de superación o el momento más inolvidable
que habéis vivido juntos y lo publicaremos en esta página.
¿Cómo hacerlo?
Escríbenos a: mas_que_mascotas@elcorteingles.es, mándanos varias fotos de tu mascota,
un texto (máx 1/2 pág de word, cuerpo 12) y la ciudad donde vivís, y te responderemos lo antes posible.
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PROTA DEL MES
MELÓN

Prota
mes
del

HASTA SIEMPRE,
QUERIDO

Melón

Hoy es un día triste para la gran familia de Más Que Mascotas. Melón,
protagonista de un reportaje especial
de la revista en noviembre de 2015 y
que recordamos con muchísimo cariño, nos dejó hace unas semanas. Sabemos que ha tenido una larga y muy
feliz vida junto a Maite y Javier y el
resto de su familia, María, Almudena y
Gonzalo. 14 años en los que este pe-

queño West Highland white terrier de
gran personalidad se ha ganado el
cariño de todo el mundo "Adoptamos
a Melón cuando solo tenía 3 meses el
mismo año que mis dos hermanas se
iban de casa. En los primeros paseos,
era tan pequeño que tenía que cogerle
en brazos cuando se cansaba. Cuando
era pequeño era tan redondo y con las
patas tan cortas que parecía un melón
andando, de ahí su nombre. Era tan
mono que nos paraba todo el mundo
por la calle. Era pequeño pero matón,
no se asustaba de ningún perro del
barrio y cuanto más grande, menos le
imponía. Casi toda su vida ha sido un
cotilla, tuvimos que colocar una verja en la ventana del cuarto de estar
porque se quedaba en el alfeizar mirando a todos los que pasaban. Tenía
una paciencia infinita con los niños e
hizo que mi tía perdiera el miedo a los
perros. Le encantaba el mar y pasaba
mañana enteras en la playa de Jávea.
Cada vez que nos bañábamos se quedaba en la orilla hasta que volvíamos,
pero a la vez odiaba que le bañáramos
en casa. Y Cris, su otra "mami humana"
que le adoraba y le llevaba de vacaciones al campo y la playa, siempre
que podía. Tuvo una vida larga y muy
feliz y no hay día en que no nos acordemos de Melón".
Gonzalo (Madrid)

034 prota del mes.indd 34

21/3/22 15:36

ARNÉS IDC®
POWER HARNESS
CONFÍA EN LA MARCA NÚMERO UNO EN
ACCESORIOS PARA MASCOTAS DEL MUNDO.

La cinta de esta práctica asa está fabricada con hilos
certificado OEKO-TEX. Con su ayuda podrá sujetar a su
perro de forma segura.
Viene desde la talla XS/Mini•Mini.

Portalámparas de goma con certificación
OEKO TEX a partir de la talla M/0,

El forro transpirable con
certificación OEKO-TEX garantiza
el máximo nivel de seguridad del
producto.

Esponja interior certificado OEKO-TEX
gracias a su Interior flexible, el arnés se
adapta al cuerpo del perro para ofrecerle
la máxima comodidad.
Para coser el arnés se utiliza hilo
con certificación OEKO-TEX

Gracias a la capa de tapicería de lujo para
coches con certificación OEKO TEX el arnés
tendrá un aspecto y un tacto excelentes
i durante años.

Arnés tipo cinturón de seguridad con
certificación OEKO TEX para una
máxima durabilidad.

La cinta reflectante del dobladillo, con
certificación OEKO-TEX hace que tu
perro sea visible en la oscuridad. El hilo
que utilizamos para fijarlo también
está certificado por OEKO-TEX

Forro cómodo, suave y transpirable con
certificación OEKO TEX que hará que
cualquier perro adore el arnés.
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Deliciously healthy. Irresistibly tasty.
3x2
Descubre la nueva gama
de alimentación húmeda para gatos
CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN TIENDA
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