
Cama en cuerotex
Medida 65X55cms
Cierres para extraer los cojines
$85.000
en mas colores (a disponibilidad
de materiales) 

Cama tipo huellas 
Tela peluche pelo largo
Cierres para extraer sus 
cojines, medidas 60X43cms
en mas colores ( a 
disponibilidad de materiales)
$80.000

Tepee
Medidas alto 68 base 57X57
Entrada 29cms
En antifluido, colchoneta con 
Forro, fácil lavado.
$70.000 

Koketos pet shop
En nuestra tienda encontraras estos y muchos 

otros productos para sus  mascotas



Iglu en tela peluche pelo corto
Cojín con forro, base impermeable
Medidas: alto 43 base 50X50 cms
Variedad de colores y estampados
(a disponibilidad de materiales)
$ 80.000

Cama tipo cuna, en tela 
peluche pelo corto, base en 
impermeable.
Medidas: alto 40, ancho 40, 
largo 40 cms
Varios colores y estampados
(a disponibilidad de 
materiales)
$50 mil 

Cama tipo dona, el peluche 
pelo largo , cierres para fácil lavado
Base en impermeable ,varios 
colores(a disponibilidad de 
materiales)
Tamaño: 70 cms de diámetro
$90 mil

70



60 Cama tipo dona, el peluche 
pelo largo , cierres para fácil lavado
Base en impermeable ,varios colores
(a disponibilidad de materiales)
Tamaño 60 cms de diámetro
$80 mil

Cama tipo dona, el peluche 
pelo largo , cierres para fácil lavado
Base en impermeable ,varios 
colores
(a disponibilidad de materiales)
Tamaño 50 cms de diámetro
$55 mil

Cama tipo canoa , 
especial para gatos, 
estructura resistente, 
Patas en madera, abollonada
Medidas largo50, alto 21,
Ancho30 cms.
$ 35.000



Cama en madera de pino
colchoneta en espuma, forro
impermeable, sabana ajustable 
en antifluido, personalizada con
El nombre de la mascota
$ 120 mil…

las medidas se pueden variar 
a pedido del cliente.

Cama en pino aglomerado, con 
Diseño de princesa, colchoneta
con forro y cojines decorativos,

Personalizada con el nombre 
de la mascota medidas 50X40 cms
Valor$120 mil

Cama colgante para gatos, 
con base rígida, cojín suave, con forro
en flix, argolla para ser colgarla, trae
aditamento para colgarlo de la pared,
alto 88, diámetro de base 45 

$ 70 mil



Cama convertible, posee un cierre 
que le permite convertirse en túnel
o colchoneta, en tela peluche 
Pelo corto y pelo largo, abollonada
Medidas 90X60cms
$ 35.000

Cama tipo puf , estructura muy resistente
Patas metálicas, cojin con forro, 
En tela peluche, altura 45, diámetro 30,
entrada 18 cms.

$45.000

Colchonetas en peluche 
Pelo largo, parte inferior en
antideslizante, cierre para sacar cojín

Medidas 57X40 cms
$35.000

Carpa para mascotas desarmable
Cojín muy suave con forro
Medidas alto 33, base 38X38 cms
$35.000

Cama tipo iglú, con diseño de conejo
para mascota pequeña.
$60 mil 



Cargador canguro para mascotas 
Pequeñas.
$ 45.000

Bolso transportador de mascotas,
Material impermeable, base rígida.
Largo 42, alto 30, ancho 26 cms
$ 48 mil

Bolso cargador para hámster,
Cobayas, medidas alto 24, 
ancho20,
Grosor 7cms, colores azul y verde
$ 20 mil

Jaula para trasportar hámster .
$ 15 mil



Gimnasio para gatos, trae hamaca,
casa, nido y 3 plataformas, sus 
parales son forrados en cabuya para
diversión de los mininos….
Altura 129 cms
$ 220 mil 
Se  fabrican según gusto del cliente
En medidas, color y modelo. 

gimnasio  3 niveles altura total 120 
cms ancho 60 fondo 40 cms con 
una casita de 35 X35 X30 y un nido 
de 30 cms de diámetro, una 
hamaca de 40 X 40 cms..  $200 mil
Se fabrica según gusto del cliente
En medidas, modelo y color

Torre rascador  de 87 cms de altura
17 cms de diámetro , una base  firme
Y pesada…ideal para los mininos 
Rascar sus uñas…..
$ 65 mil 



Arenera cubierta, trae pala
Recogedora.
$80.000

Hamaca colgante para gatos, base rígida ….
$70 mil. 



Comedero altos Para mascotas, personalizado
Valor $ 35 mil ( el valor varia según el tamaño)



Pañoletas con moño 3 tamaños
Grandes $ 12 mil
Medianas $10 mil
Pequeñas $ 8 mil

Pañoletas  con apliques  reflectivos , 3 tamaños
Grandes:  $ 10 mil
Medianas: $ 8 mil
Pequeñas: $ 6 mil.



Vestidos para las princesas felinas y caninas.
Varios modelos, colores y tamaños.

Corbatines , varios colores, 
Tamaños Y estampados.



Busos, camisetas,
playeras, chalecos,

Chaquetas y mas.

Enterizos para los mas friolentos



Gran variedad de
collares, varios colores,
tamaños y materiales



Gran variedad de arnés, varios colores y tamaños



Gran variedad de Juguetes 
para las mascotas


