¿TU PERRO PUEDE CON TODO?

¡ACEPTA EL RETO!
MARCA EXCLUSIVA

PARA GRANDES MASTICADORES
Perfecto para perros con fuertes mandíbulas a los
que otros juguetes les duran minutos.

GOMA MUY RESISTENTE
Fabricado con TPE (SEBS), de resistencia similar al
caucho natural. Más duradero y ecológico que el
PVC.

PARA JUEGOS EXTREMOS
Además de ser súper resistentes, ¡los juguetes
Radical flotan! Su superficie estriada facilita el
agarre, perfecto para jugar a tirar y recoger.

CAMBIO O REEMBOLSO
EN CASO DE ROTURA

DISEÑO ATRACTIVO
y robusto

PARA PERROS DE
TODAS LAS RAZAS

Radical Bola
REFERENCIA

TAMAÑO

PVP

PET05708

S (6cm)

5,55€

PET05717

M (8 cm)

9,60€

PET05726

L (10 cm)

13,90€

REFERENCIA

TAMAÑO

PVP

PET05735

S (11 cm)

8,60€

PET05744

M (14 cm)

13,15€

PET05753

L (16 cm)

19,35€

Radical Bola con cuerda
REFERENCIA

TAMAÑO

PVP

PET05780

S (6 cm)

7,60€

PET05799

M (8 cm)

13,60€

PET05805

L (10 cm)

18,55€

Radical Hueso

Radical Hueso curvado

Radical Tridente
REFERENCIA

TAMAÑO

PVP

PET05771

15 cm

17,60€

REFERENCIA

TAMAÑO

PVP

PET05762

30 cm

17,60€

Los fabricantes ofrecen más ventajas a los clientes más grandes, mientras que los pequeños
carecen de atención y facilidades. En Petuky creemos en el poder de la asociación y
sabemos que, juntos, muchos profesionales pueden unirse para crear una entidad de mayor
importancia frente a los proveedores.
Como Central de Compras, llegamos más lejos en el sector y obtenemos mejores condiciones
comerciales para ofrecer a nuestros clientes. Podrás encontrar todo en un mismo lugar y
simplificar la gestión de tu negocio: un único pedido, una única factura.
Además, gracias a nuestras grandes instalaciones y sistema logístico, no tendrás que
preocuparte de contar con un gran espacio de almacenaje. Podrás hacer tu pedido en
cualquier momento, sin cantidad mínima de compra, y lo recibirás rápidamente. Así, podrás
destinar el máximo espacio posible de tu tienda a exposición y venta.
• Líderes en el sector
• Más de 8 años de experiencia
• Más de 1500 asociados
• Almacenes de alta capacidad

¡Hazte socio y empieza a disfrutar de las ventajas Petuky!
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