Correa con depósito de agua

Recogedor para perros

Pelota luminosa interactiva

Depósito de agua con correa

Pastillas higienizantes

Pelota para perros y gatos

Caseta plegable para perros

Desinfección para manos

En NewZoo consideramos a las
mascotas parte de la familia, ya que
se merecen lo mejor y por eso nos
dedicamos al diseño y fabricación
de productos para mascotas que
ayudan a su cuidado y estimulan la
interacción.
Nuestro objetivo es que todas las
mascotas estén a la moda junto a
nuestros productos, proponiéndoles
nuevos diseños estratégicos dentro
del mercado, en plazos cortos,
actualizando constantemente sin
olvidarnos que lo más importante
para nosotros son los animales y el
medioambiente que los rodea.
NewZoo surge de la necesidad
de mejorar y desarrollar nuevos
productos, para tener una vida
más cómoda, divertida, higiénica y
saludable junto a nuestros mejores
amigos. Nuestro departamento de
I+D+i trabaja a diario para poder
ofrecer nuevas mejoras, y hallar las
necesidades actuales no cubiertas
por el mercado, transformando
nuestras ideas en realidad.

4 colores:

¿Sabes que muchas ciudades
prohíben sacar a pasear a tu mascota
sin una botella de agua?
PuppyZoo es una correa extensible
con depósito de agua que te permite
pasear a tu perro con estilo gracias
a este producto original que cuenta
con ingeniería interna patentada
única en el mundo.
Disfruta de un diseño ergonómico
realizado para que puedas dispensar
agua con jabón y bloquear
manualmente o de forma constante
la correa extensible.

Peso Neto

286g

Peso Bruto

341g

Medida ind.

200 - 160 - 70mm

Medida pack.

210 - 190 - 70mm

Material

PP reciclado

Fabricado en

Alicante (ESP)

Presentamos el recogedor de
excrementos de perro de NewZoo.
Un recogedor ergonómico que
facilitará recoger las heces de tu
perro cuando estés dando un paseo.
Un recogedor práctico y fácil de
transportar contigo a todas partes.
Así te hará más cómodo recoger las
heces en los paseos con tu perro.

Paso a paso:

En su interior dispone de un espacio
estándar para cualquier bolsa
degradable que haya en el mercado.

COLOCA LAS BOLSAS DENTRO

Peso Neto

65g

Peso Bruto

79g

Medida ind.

110 - 70 - 60 mm

Medida pack.

140 - 190 - 60m

Material

PP reciclado

Fabricado en

Alicante (ESP)

CIERRA KLEK’SZOO

ESTIRA LA BOLSA

RECOGE LAS HECES DE TU MASCOTA

COLOCA LA BOLSA ALREDEDOR DE KLEKS’ZOO

...HASTA QUE ENCUENTRES UNA PAPELERA

Este juguete es una pelota que
dispone de localizador para que
puedas encontrarla mediante la
app de tu smartphone.
La iluminación será un extra para
tu mascota y podrás jugar con ella
por las noches sabiendo que ve
eprfectamente donde está. Fácil
de limpiar, muy resistente y no es
dañina para su dentadura.
Recarga su pelota favorita gracias a
su entrada USB-MicroUSB y disfruta
con tu mascota sin preocuparte
gracias a que nunca perderás ni
romperás su juguete favorito.
Peso Neto

50g

Peso Bruto

70g

Medida ind.

Ø 58,6 mm

Medida pack.

80 - 148 - 80mm

Material

TPE + PP recicl.

Fabricado en

Alicante (ESP)

*sin pluma ni cascabel

Aquí podemos ver FunZoo, la
versión lowcost de IrisZoo ya que en
este caso no cuenta con electrónica
en su interior para iluminar o
geolocalizar la pelota, pero sí que
cuenta con una hidroimpresión
haciendo que la pelota sea lo más
llamativa posible para que nuestra
mascota quiera jugar con ella, tanto
perros como gatos.
Cuenta con distintos modelos de
hidroimpresión, puedes coger el
que más te guste, aunque quizás
debas dejar que sea tu mascota la
que elija.

Peso Neto

22g

Peso Bruto

22g

Medida ind.

Ø 58,6 mm

Medida pack.

Ø 58,6 mm

Material

TPE + PP recicl.

Fabricado en

Alicante (ESP)

*con pluma y cascabel

En este caso, FunZoo cuenta con un
cascabel y una pluma artificial para
darle un valor añadido a nuestros
compañeros felinos.
No cuenta con electrónica en su
interior para iluminar o geolocalizar
la pelota pero sí que continua
teniendo los distintos modelos de
hidroimpresión especial de Funzoo.
Puedes coger el que más te guste,
aunque quizás debas dejar que sea
tu mascota la que elija.

Peso Neto

28g

Peso Bruto

64g

Medida ind.

Ø 58,6 mm

Medida pack.

90 - 60 - 130 mm

Material

TPE + PP recicl.

Fabricado en

Alicante (ESP)

+

Estas pastillas higienizantes sirven
para limpiar la orina de tu mascota
en la calle de una manera más
efectiva.
Al ser efervescentes, el proceso de
uso no se puede hacer directamente
en PuppyZoo o en CleanZoo,
debemos llenar un recipiente de
medio litro con agua, añadir la
pastilla y esperar que se disuelva
sin cerrar el envase. Posteriormente,
podemos verter el contenido en
nuestro dispensador para poder
salir a pasear a nuestra mascota y
realizar una buena limpieza.

Peso Neto

124g

Peso Bruto

144g

Medida ind.

59-81-59mm

Medida pack.

59-81-59mm

Material

PP reciclado

Fabricado en

Alicante (ESP)

CleanZoo es una correa para
mascotas cuyo mango con forma
de hueso geométrico cuenta con
un depósito de agua de medio litro
para limpiar la orina de tu perro
mientras lo paseas por la calle y así
evitar una sanción.
El depósito cuenta con una forma
para facilitar los tirones de tu perro
además de contar con una cinta de
seguridad y sujetarlo con la muñeca.
El tapón tiene una apertura sencilla
mediante presión y así verter la
solución líquida que se encuentra
en el interior.
Peso Neto

115g

Peso Bruto

120g

Medida ind.

210-50-100 mm

Medida pack.

210-50-100 mm

Material

PP reciclado

Fabricado en

Alicante (ESP)

m

Haz que tu mascota se sienta
segura allí donde vayas gracias a
las prestaciones de la caseta para
perros Komody’s de Newzoo.
En menos de 5 minutos el hogar
de tu mascota estará preparado
para hacer de sus vacaciones una
experiencia única.
Fabricada en materiales resistentes
a agentes externos que soportan
pesos de 1kg hasta 12kg.
Peso Neto

7400 g

Peso Bruto

8500 g

Medida ind.

550 - 650 - 520mm

Medida pack.

690 - 590 - 240mm

Material

PP reciclado

Fabricado en

Alicante (ESP)

52 cm

La caseta plegable para perros y
gatos que hará las delicias de tu
mejor amigo peludo en todos sus
viajes.

55 cm

c
20

65

65 cm

cm

55 cm

Lateral izquierdo

Trasera

Cojín

Tejado
Frontal

Suelo
Lateral derecho

El envase perfecto para llevar tu gel
o solución de hidroalcohol a todas
partes de manera segura y cómoda.
Tiene el tamaño de una tarjeta de
crédito y gracias a su pinza podrás
llevarlo y utilizarlo despidiéndote de
las botellas de plástico de un solo
uso.
Es compatible con todo tipo de
alcoholes, así que pulsa y suministra
la dosis perfecta para una correcta
desinfección.
Disponible en 6 colores.

Peso Neto

58 g

Peso Bruto

60 g

Medida ind.

80 - 60 - 24mm

Medida pack.

110 - 65 - 24mm

Material

ABS reciclado

Fabricado en

Alicante (ESP)

Pelota para perros y gatos

Déposito de agua con correa

Pastillas higienizantes

C/Oriente, 78-84
08197 Sant Cugat del Vallés
Barcelona

Desinfección para manos

info@newzoo.es
+34 93 494 25 58
+34 674 993 897

