
¡No más manchas de orina en tu jardín!

Dog Rocks® es un producto australiano muy eficaz que ayuda a 
prevenir esas molestas marcas que aparecen en el césped cuando 
tu perro orina en el jardín. Simplemente poniendo el contenido 
del paquete de Dog Rocks® en el bebedero de tu perro, tu jardín 
volverá a lucir verde y fresco.

LA ÚNICA SOLUCIÓN 100% NATURAL 
PARA DETENER LAS MANCHAS DE 

ORINA EN EL CÉSPED

TU PERRO 
PUEDE SALVAR 

TU CÉSPED

Piedras totalmente naturales.✓
Sano y seguro para tu perro, Dog Rocks es regularmente 
controlado por laboratorio.✓

No afecta al PH de la orina de los perros.✓

Purifica los nitratos y otros componentes dañinos presentes 
en el agua que beben los animales, causa de las manchas y 
quemaduras de orina.

✓



CÓMO FUNCIONA DOG ROCKS

Bebedero Piedras
100% Naturales Sin impurezas

No más 
quemaduras 
en el césped

Un perro
muy feliz

Antes de Dog Rocks Después de Dog Rocks

ABRE TU DOG ROCKS
Dentro del paquete encontrarás las 

instrucciones y un autoadhesivo 
recordatorio. Lava las piedras en agua 

corriente para eliminar cualquier 
resto de polvo o suciedad.

CADA DOS MESES
Sustituye las Dog Rocks cada dos 
meses. No te olvides de cambiar 
el agua del bebedero cada dos o 
tres días y reponerla cuando sea 

necesario.

1

UN PAQUETE CADA 2L
Vierte todo el contenido en el 

bebedero de tu perro. No debe 
contener más de 2 litros de agua. 
Necesitarás un paquete de 200gr 

para cada bebedero. 
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INGREDIENTES:  Rocas ígneas paramagnéticas originadas de forma natural



Caja expositora
¡Lista para la venta!

I      Dog Rocks!

Asegúrate de que el bebedero de tu perro es su prin-
cipal fuente de agua. Si bebe en fuentes, retretes, la-
gos o bañeras no será 100% efectivo.

✓

Una bolsa pequeña de Dog Rocks es adecuada para 
un bebedero durante 2 meses. Una bolsa grande es 
adecuada para un bebedero durante 6 meses o múl-
tiples bebederos durante 2 meses.

✓

Rellena el bebedero en lugar de cambiar el agua 
cada día. Cuando debas cambiarla, asegúrate de ha-
cerlo cuando el perro beba menos, como antes de 
acostarse.

✓

Dog Rocks NO REPARARÁ el césped dañado, pero 
evitará que aparezcan nuevas zonas en mal estado.✓
Los perros con dietas muy altas en proteínas pueden 
no presentar todos beneficios de Dog Rocks.✓

Bolsa 200gr (DREU01)

Venta por caja (12uds)
Venta por unidad

PVP: 16,99€

Bolsa 600gr (DREU04)

Venta por caja (4uds)

Venta por unidad

PVP: 34,99€
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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!


