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Este mes el protagonista
de nuestra portada es...

Guapo a rabiar y más bueno que el 
pan, así es Boris nuestro protagonista 
del mes de abril. Y es que allá donde 
va llama la atención y todo el mundo se 
acerca a acariciarle y decirle cosas bo-
nitas, y a Boris ¡le encanta! Su familia 
le adora porque es un cachorrote de un 
año y medio cariñosísimo, que se lleva 
genial con todos los perros del mundo y 
adora a los gatos (convive con otro pe-
rro senior y dos gatos con los que com-
parte cama, juegos y plato). Es todo un 
atleta, enérgico, supervital en la calle, 
está siempre deseando jugar (sobre todo 
con la pelota y otros perros) y aprender 
cosas nuevas. Además, en este número 
de abril también queremos agradecer 
a las familias de Bea (pág 4-13), Otti 
(pág 4-13), Pani (pág 4-13), Uma 
(pág 4-13) y Logan y Chasis (pág 22-
30) su colaboración y entusiasmo para 
hacer Más Que Mascotas.

Boris

ENTRE NIÑOS, 
LIBROS Y ANIMALES
Abril es un mes muy literario: 
el 23 se celebra el Día Internacional 
del Libro. En Más Que Mascotas 
estamos convencidos de que el amor 
a la cultura y a los animales son muy 
compatibles. Y, con niños, ¡mucho 
más! Te lo mostramos en el Especial 
de este número y en nuestro reportaje 
sobre gatos. En éste, además, te 
contamos por qué los felinos tienen 
esa relación tan especial con su 
“casa”. Y, siguiendo con las historias 
literarias, utilizamos a Caperucita, 
como excusa para conocer mejor 
a los perros más grandullones.
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En este caso, no es para comerte mejor. Hacemos nuestra particular interpre-
tación del cuento clásico de Caperucita Roja y aprovechamos para desbaratar 
los falsos mitos en torno a los perros de razas grandes.

BELLEZAS XL

1. Alimento Large Athletic Adulto Pollo Pro Plan, 
14 kg. 43,30€ (3,09€/kg)
Este pienso ayuda a los “grandones” a mantenerse 
en óptimas condiciones durante más tiempo. 
Favorece una mayor absorción de nutrientes 
y cuida de las articulaciones y la salud dental.
25% de descuento incluido en el precio.

2. Alimento Mantenimiento Grande Adulto 
Eukanuba, 12 kg. 49,99€ (4,17€/kg)
Está elaborado con carne de primera calidad, 
suave para el estómago de los perros grandes 
y con una elevada proporción de nutrientes. 
Y la tecnología 3D Denta Défense ayuda 
a fortalecer sus dientes.
20% de descuento incluido en el precio.

3. Alimento Mature & Senior Grande Eukanuba, 
12 kg. 54,80€ (4,57€/kg)
El ingrediente principal de este pienso es el pollo, 
fuente de proteínas pero bajo en grasa, que favorece 
una musculatura firme y una buena condición física.
20% de descuento incluido en el precio.

1 2 3

¡Qué boca 
TAN GRANDE TIENES!
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Boris, nuestro protagonista, es casi un 
cachorro, pues sólo tiene 18 meses, 
(aunque ya pesa 38 kg). Su verdadero 

nombre es “Team Haus der Wölfe Boris”, 
pero para los amigos es Boris. Nació 
en Portugal pero vive con el resto de 

su familia en un piso madrileño. 
Es muy enérgico y vital en la calle, 

y siempre está deseando jugar o que 
le enseñes cosas nuevas. Le gusta 

aprender (muy rápido) y agradar a todos. 
Pero en casa es muy tranquilo y convive 

perfectamente con otro perro y dos 
gatos, con los que a veces comparte 
cama y plato sin problemas. Le gusta 

mucho jugar con otros perros, le encanta 
bañarse y jugar en la nieve, y en cuanto 

ve el coche ya está buscando su sitio 
para ir a donde sea, ¡se apunta a todas!

Las apariencias sin duda engañan mu-
chísimas veces. Y ya se sabe que no es tan 

por su gran tamaño. Y es que aunque 
los perros de razas grandes pro-
ducen un gran respeto a simple 
vista por sus dimensiones  en ge-

son unos compañeros maxi 
-

les

-
-
-

-

 
recuerda que hay una gran cantidad 
de perros mestizos de maravilloso 
carácter, perfectos para convivir 
con una familia y vivir momentos 
inolvidables juntos. 

Grandes por fuera... y por dentro
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Si hay algo que diferencia a las razas 
grandes de las pequeñas (además de lo 
evidente, es decir, el tamaño), es su ali-
mentación. El metabolismo de los 
primeros es más lento que el de 
los pequeños, por lo que necesitan 
ingerir menos calorías y grasas. 
Su crecimiento también va más despa-
cio, por lo que hay que ajustar las racio-
nes para no sobrealimentarlo. 
Cuando son cachorros, un exceso 
de peso puede sobrecargar la es-
tructura de su esqueleto y es una 
de las causas de la degeneración 
en algunas articulaciones. La obe-
sidad en un cachorro de raza grande le 
hace más propenso a sufrir problemas 
osteoarticulares, como la displasia de ca-
dera. Por eso, en esta etapa, la dieta debe 
ser baja en grasa y rica en proteínas, para 
contribuir al desarrollo armónico y equi-
librado de los músculos y los huesos. 
Ya en la edad adulta, es importan-
te alimentarles con pienso de gran 
densidad energética, para con-
seguir una rápida sensación de 
saciedad y evitar así la torsión de es-
tómago. Esta dolencia se produce cuan-
do ingieren gran candidad de comida 
y agua en poco tiempo. 

Alimentación "XS"

1. Snack Beef-Stick Buey Vitrakraft. 1,05€ 
Envasado de forma individual, para mantener 
intactas sus características nutritivas. 
Comprando 2, la segunda unidad sale a 0,53€

Consultar disponibilidad en tiendas.

2. Snack Tiras de pollo y pescado Boxby Biozoo, 
100 g. 3,35€ (33,50€/kg)
Son ricos en proteínas, por lo que además 
de un premio, es un buen complemento nutricional.
10% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

3. Snacks Huesos de nudos ahumados mini 
de cerdo Biozoo, 35 und. 8€ (0,23€/und)
Con una textura firme, que favorece la masticación 
y un inconfundible aroma, que los hace irresistibles. 
10% de descuento incluido en el precio.

4. Snack Huesos prensados ahumados mini 
de cerdo, 30 und. 9€ (0,30€/und)
Con estos huesos tu perro tiene entretenimiento 
garantizado durante un buen rato.
10% de descuento incluido en el precio.

5. Snack Hueso grande de piel de cerdo 
con clorofila Biozoo. 2,40€

No solo es un premio, también una buena forma 
de mantener sus dientes sanos y limpios.
10% de descuento incluido en el precio.
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Las razas grandes 
multiplican su peso 

de nacimiento 
por más de 80 

en el primer año.
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El tamaño
sí que importa
A diferencia de los perros pequeños, que 
alcanzan su tamaño defi nitivo en unos meses, 
el desarrollo de las razas grandes se produce 
más lentamente y puede tardar dos años. Por 
eso, es tan importante elegir una alimentación 
adecuada a su ritmo de crecimiento.

6. Alimento Puppy Junior Grande Eukanuba,
12 kg. 54,80€ (4,57€/kg)
Aporta la energía y el calcio necesarios para
el periodo de crecimiento. También ayuda a tener
un sistema inmunológico más resistente,
así como una piel sana y un pelo brillante.
20% de descuento incluido en el precio.

7. Alimento Large Athletic Cachorro Pollo Pro Plan,
12 kg. 52,60€ (4,38€/kg)
Muy indicado para cachorros grandes, este alimento
también lo es para perras en estado de gestación
o lactancia. Gracias al calostro que contiene,
ayuda a fortalecer sus defensas naturales.
20% de descuento incluido en el precio.
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ad 1  CACHORROS
Los cachorros de razas grandes, 
deben llevar una dieta baja en 
grasa para evitar el sobrepeso,  
que podría dañar su estructura 
ósea aún poco desarrollada.

2  ADULTOS
Las razas grandes son más 
propensas a sufrir problemas
de estómago, por lo que debemos 
cuidar su alimentación con 
piensos muy digestivos y de alto 
contenido calórico para evitar 
comidas copiosas.

3  SENIOR
Los problemas articulares, debido 
a sus grandes dimensiones y 
peso, son comunes en estos 
animales. Por eso, cuando son 
mayores, debemos optar por una 
dieta que contribuya a fortalecer 
huesos y articulaciones. 

Alimento Maxi Puppy Chicken & Rice Advance,
12 kg. 49,99€ (4,17€/kg)

Ideal para cachorros de raza grande (de más
de 30 kg en la edad adulta), entre los 2 y los 12 meses
de edad. Cubre todas sus necesidades nutricionales.

35,04% de descuento incluido en el precio.
También disponible en Adulto, Light y Senior.

DESCUENTO
%35’04
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La higiene
La frecuencia del baño depende en
gran medida del tipo de pelo de nuestra
mascota. Si nuestro perro es de pelo largo, 
habrá que bañarle aproximadamente
una vez al mes, mientras que si tiene el
pelo corto, podremos hacerlo cada dos
o tres meses. Pero la higiene completa
del perro no acaba con la limpieza del
pelaje. También hay que prestar atención
a los dientes, que debemos cepillar
un par de veces por semana; los ojos
que limpiaremos con una toalla húmeda;
las orejas y las garras.

Los juegos
Son una parte fundamental de la vida
de tu peludo amigo. Pero los juegos no sólo 
sirven para que se divierta, también le ayudan 
a reforzar comportamientos, mantenerse
en forma y contribuyen a su educación. 

El paseo
Un perro de gran tamaño necesita quemar 
energía y hacer ejercicio a diario, mucho más 
que uno pequeño. No bastará con un breve 
paseo. Necesita correr, saltar, jugar...
al menos dos horas al día.

El cepillado
El pelaje de nuestro perro es como
un manto que no sólo les protege
del frío, sino que es una barrera 
natural contra infecciones y 
enfermedades. Conseguir un 
pelo sano y brillante empieza por 
cepillarles con regularidad. En el
caso de que tenga el pelo largo,
la frecuencia debe ser aún mayor,
a diario e incluso varias veces al día, 
para prevenir la formación de nudos.
Y no olvides que el cepillado no
se limita sólo al lomo, sino también
a las patas, el cuello, la barriga...

Alfombra Dirty Dog Doormat M Lice, 79x51 cm. 24,95€

Muy confortable, en tamaños variados, esta alfombra 
está confeccionada con un material súper absorbente 
(por si hubiera pérdidas) y la puedes meter en la 
lavadora.
10% de descuento incluido en el precio.
También disponible en tamaño 89x66 cm.

Cubierta para asiento de coche Arquivet,
145x140 cm. 16,15€

La mejor manera de que no haya transmisión
de pelos sueltos entre tu perro y la tapicería
de tu coche es utilizar una cubierta como ésta,
que cubre una gran superfi cie.
10% de descuento incluido en el precio.

Cepillo con púas de acero Bamboo
Fred & Rita. 5,90€

El cepillado diario es fundamental 
ara mantener la higiene de tu mascota. 
15% de descuento incluido en el precio.

Desenredante Matt X Artero, 300 ml 
14,60€ (48,60€/L)
Su uso facilita la eliminación de los nudos.
Indicado para todo tipo de pelajes, evita
la electricidad estática, gracias a su
efecto acondicionador no graso.
20% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

Acondicionador Flash Artero, 300 ml.
16,30€ (55€/L)
Idóneo para cualquier raza y tipo de pelaje.
Acaba con los nudos más difíciles, haciendo
del cepillado una tarea mucho más cómoda
para todos.
20% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

Juguete DuraSoft Trebol L Kong. 15,25€

En pos de la diversión, este juguete combina 
resistencia y fl exibilidad, con diferentes texturas,
lo que garantiza largos momentos de entretenimiento.
10% de descuento incluido en el precio.
También disponible en Ball S y L y Trebol S.

Portabolsas y 2 rollos de bolsas Fred & Rita. 2,75€

En los paseos con tu perro, no te olvides de llevar 
este útil accesorio, que te ayudará a la recogida
de sus deposiciones. 
30% de descuento incluido en el precio.

DESCUENTO
%10
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%20
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%15
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%30

PRODUCTO
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%10

Había una vez...
Boris, el "lobo bueno" de nuestro especial 
cuento de Caperucita, llama la atención 
por su gran belleza y talante amable. Ac-
tualmente es Campeón de España  Jo-
ven de su raza, y ahora está preparando 
pruebas de trabajo en obediencia, rastreo 
y protección, y competirá por el campeo-
nato con los mayores este año. Pero a él y 
su familia los títulos no les importan y sí 
disfrutar de una actividad en fami-
lia todos juntos.
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a 1  DOBLE SECADO
Después del baño, utiliza una 
toalla para secar el pelo mojado. 
Evita sacudirlo o frotarlo. En su 
lugar, coge mechones de pelo 
con la toalla y escúrrelos uno 
por uno. Una vez quitado el 
exceso de humedad, puedes 
terminar con el secador. 

2  OJO A LAS ARRUGAS
Las razas con pieles arrugadas 
necesitan un extra de higiene. 
Debido a su tendencia a babear, 
el hocico se puede convertir en un 
foco de infecciones, por lo que hay 
que limpiar los espacios entre 
las arrugas todos los días.

3  TRAS EL PASEO
Cuando vuelvas a casa, no 
olvides revisar las almohadillas 
plantares de tu mascota para 
comprobar si están dañadas 
o tienen algún corte. Examina 
también las orejas, donde es 
fácil que se haya metido algún 
incómodo visitante.

4  OÍDO COCINA
Los perros pueden tener orejas 
pendulantes o erguidas. Las 
primeras se deben limpiar al 
menos una o dos veces a la 
semana y, las erguidas, cada 
quince días. Usa una solución 
específica para perros: inocula 
en la cavidad, masajea la base 
de la oreja y seca con un algodón. 

La hora del baño
Debido a las grandes dimensiones de tu perro, 
es importante que tengas todo lo que vas a 
necesitar a mano. No olvides usar un champú 
específico y que el agua esté tibia.

No olvides las orejas
Deben revisarse a menudo y ser limpiadas 
regularmente. Pasa por dentro una gasa 
enrollada en el dedo y completa la higiene con 
un producto específico para eliminar la cera.

La importancia del cepillado
El cepillado diario no sólo elimina la suciedad 
de su cuerpo, sino que también contribuye a 
fortalecer su pelaje y mantener sana su piel 
gracias al masaje beneficioso de las púas. 

Y, para terminar, las uñas
Unas uñas excesivamente largas pueden 
causar dolor y dificultar los movimientos. 
Utiliza un cortador especial para no dañar 
los vasos sanguíneos de la garra.

En nuestro Departamento de Mascotas de El Corte Inglés 
podrás encontrar muchos más accesorios y complementos 

para tu perro. Consultar disponibilidad en tienda.

EL "LOBO"
MÁS GUAPO 
DEL CUENTO
Como ha hecho la familia de 
Boris, acostumbra a tu pe-
rro a una rutina de higiene 
desde que es cachorro. Re-

-
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Otti Pany y Carol

BeaBea, Carol y Dani
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El 23 de abril es el Día del Libro. Una buena excusa para fomentar los hábitos lectores de los 
más pequeños de la casa. Muy bien, ¿pero qué tienen que ver las mascotas con este buen 

propósito? Mucho más de lo que crees: te lo contamos en este reportaje.

NIÑOS Y MASCOTAS 
HISTORIAS INOLVIDABLES

NIÑOS, MASCOTAS Y LIBROS

Emma y Uma

Los animales son sensibles, 
inteligentes, divertidos 

y entretenidos. Debemos 
cuidarlos, al igual 

que hacemos con los niños.

Michael Morpurgo, 
escritor británico, célebre 

por sus cuentos para niños.
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1. Alimento Original de Pollo y Arroz Senior 
Pro Plan, 3 kg. 18,25€ (6,08€/kg)
Su combinación de nutrientes potencia el estado 
de alerta y agudeza mental de los perros maduros. 
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

2 y 3. Alimento Dúo Delicias de Salmón o Pollo 
Adulto Pro Plan, 2,5 kg. 13,75€ (5,50€/kg)
Es una combinación de croquetas crujientes 
y trozos de carne laminada. Irresistibles.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

4. Alimento Light de Pollo y Arroz Adulto Pro Plan, 
14 kg. 54,35€ (3,88€/kg)
Favorece la saciedad, gracias a su elevado contenido 
de proteínas, hidratos de carbono y fibra.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

DESCUENTO
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%15
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El 23 de abril es un momento muy 
especial para cuantos amamos la 
cultura: es el Día Internacio-
nal del Libro. Pero es que, ade-
más, si tienes niños y te gustan las 
mascotas, este año esa jornada va a 
resultar mucho más especial, gra-
cias a El Corte Inglés que, con 
el patrocinio de Purina, organi-
za un encuentro entre todos ellos 
en Micropolix (San Sebastián 
de los Reyes, Madrid). Durante 
esa jornada, los niños (entre 6 y 
14 años) tendrán la oportunidad 
de compartir muchas actividades 
con animales, con los libros como 
excusa. ¡Y están previstas muchas 
divertidas sorpresas!

Un día importante

5. Alimento para Mini Adulto Pollo Arroz Pro Plan, 
3 kg. 14,65€ (4,88€/kg)
Una comida muy indicada para cubrir las 
necesidades de los perros mini en edad adulta.
25% de descuento incluido en el precio.

6. Alimento Puppy Mini Junior de Pollo Pro Plan, 
3 kg. 19,10€ (6,37€/kg)
Favorece un sistema inmunológico fuerte, una piel 
y un pelaje saludables y aporta mucha energía.
15% de descuento incluido en el precio.

7. Alimento Medio Junior Pro Plan de Pollo 
con Arroz, 3 kg. 19,10€ (6,37€/kg)
Este pienso cubre las necesidades nutricionales 
de los cachorros junior de razas medianas, 
con un especial cuidado de su salud digestiva 
y de la calidad de su piel y pelaje.
15% de descuento incluido en el precio.

Purina tiene una 
amplísima gama de piensos 

creados con un único objetivo: 
ayudar a mejorar las vidas 
de los perros y los gatos 
y sus familias. Adaptados 

a las necesidades nutricionales 
de todos los tamaños, 
edades y necesidades.
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8. Alimento Light de Pollo y Arroz Pro Plan, 3 kg. 
19,10€ (6,37€/kg)
En tan solo 6 semanas, este pienso lograr reducir
el peso corporal de tu perro en torno a un 8%.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

9. Alimento para Mini Junior Pollo Pro Plan, 800 g. 
5,80€ (7,25€/kg)
Los perros mini tienen unas mayores necesidades 
nutricionales. Este pienso es muy indicado para ellos.
20% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

10. Alimento Mini Sensitive Pro Plan, 800 g.
6,60€ (8,25€/kg)
El sistema OptiDerma, además de cuidar de su piel, 
ayuda a tener unas articulaciones más fuertes.
20% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

11. Alimento para Mini de Pollo Pro Plan, 800 g. 
5,35€ (6,69€/kg)
Este pienso, muy completo, facilita su digestión.
20% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

12. Alimento Original Pollo y Arroz Medio Adulto 
Pro Plan, 14 g. 42,45€ (3,03€/kg)
Aporta una nutrición muy completa y equilibrada,
con una fuente particular de prebióticos.
15% de descuento incluido en el precio.

DESCUENTO
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%20
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UN CUENTO SOLIDARIO PARA QUE 
LOS NIÑOS AMEN A LOS ANIMALES  
Dice Marijose Rodríguez, la autora de Galgui (Editorial Morwen): 
"el libro surgió en mi corazón antes que en mi mente, poco a 
poco (...). Quería conseguir que mis niños pudieran empatizar 
con un animalito". El resultado es este cuento, ilustrado por An-
drés Arcos, y cuyo protagonista está inspirado en Indy, un galgo 
al que la familia de Marijose rescató y cuidó durante dos años, 

Otti, Su verdadero nombre es Ottawa de Xaraiz. 
Es juguetona y traviesa, pero sobre todo muy 

curiosa, y con muchas ganas de aprender cosas 
nuevas. Desde cachorra ha trabajado

con personas mayores como perro de terapia.
Es cariñosa, noble, equilibrada y tranquila.

Eso sí, si le pides juerga... ¡se apunta la primera!, 
le encanta correr por el campo, recoger palitos

y portarlos en la boca.
Bea, es la primera perrita de Perros y Letras - 
R.E.A.D. en España. Desde pequeñita siempre

ha sido muy juguetona, pero también muy 
aplicada y estudiosa. ¡Y le encanta aprender 
cosas nuevas! Bea es una perrita feliz que 

disfruta con todo: buscando piñas por el campo, 
persiguiendo conejos, revolcándose con Ro

o Lope, jugando con los humanos a la pelota... 
Es una portera excepcional. Otra de sus

grandes pasiones es el agua.
Pani,-en nepalí signifi ca "agua"- se vuelve loco 

por las fuentes y las olas del mar... pero lo 
que más le gusta del mundo es correr - hace 
maratones, carreras populares y pasear por

el monte con sus compañeros perrunos Tristán
y Surco; y gatunos Pompete y Uma. De hecho fue 

Pompete quien ayudó a criarlo cuando llegó a 
casa. Es muy sociable, equilibrado y tranquilo.



14
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DESCUENTO
%20

DESCUENTO
%20

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%20

DESCUENTO
%20
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1. Alimentos Pro Plan, 400 g. 4,20€ (10,50€/kg): 
Esterilizado de Salmón o Pavo, Derma Plus 
de Salmón o para Junior de Pollo
A base de proteínas de alta calidad, indicados 
para gatos esterilizados o con una piel sensible.
20% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

2 y 3. Snacks Party Mix Ocean u Original Premio 
Felix, unidad. 1,20€

Croquetas con diferentes formas, aromas, colores 
y sabores, irresistibles para todo tipo de gatos.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

4. Snack Party Mix Grill Premio Felix, 60 g. 
1,20€ (20€/kg)
Con deliciosos sabores a pescados y carnes a 
la parrilla, estos premios contienen proteínas, 
vitaminas y ácidos grasos Omega 6, muy saludables.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

Un falso mito que conviene derribar: 
"los gatos odian a los niños". Nada 
más lejos de la realidad: pueden lle-
gar a ser inseparables y, de hecho, 
lo son. Las claves para conseguirlo 
son la educación y el respeto, sobre 
todo de los espacios de cada uno. 
Un buen ejemplo es el de Emma, 
esta encantadora niña de dos años 
y medio, y su gata Uma, a las que 
les encanta estar juntas para disfru-
tar de todo tipo de actividades: ju-
gar, disfrazarse de Alicia en el País 
de las Maravillas, leer o, incluso, 
que Emma ponga en el comedero 
de Uma alimentos tan irresistibles 
como los de Pro Plan o los snacks 
Party Mix de Felix.

También con gatos

Uma, es una jovencita de 7 meses a la que 
Emma y su familia adoptaron cuando apenas 
tenía 2 meses. Desde el primer día en casa 
fue muy cariñosa, 100% pegada a toda la 

familia, como si hubiese nacido allí, así que 
tuvierón claro que era "su gatita". Aunque 
es muyyyy dulce a la vez tiene ese toque de 
traviesa y desafiante. Le encanta jugar con 

los juguetes de Emma, aunque ella tiene los 
suyos, acompañar a su "mami humana" en 
la ducha de la mañana, el yogur de por la 

noche y despertar a Emma por las mañanas.

Porque las necesidades 
nutritivas de caga gato son 
diferentes, Pro Plan ofrece 

su gama de piensos específicos 
para esterilizados y para 
los que tienen una piel 

especialmente delicada. 
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Apunta este día y acércate a Micro-
polix, la "ciudad de ocio educa-
tivo"  a disfrutar de un evento úni-
co. Y es que en este impresionante 
complejo de 12.000 m2, situado en 
la localidad de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), dirigido a niños 
entre 4 y 14 años, el Día del Li-
bro no sólo vas a poder encontrar 
reproducidas a escala, buena par-
te de lo que se puede encontrar en 
una ciudad de verdad: calles, pla-

bancaria, ayuntamiento, redacción 
de periódico... sino que ese día ade-
más dispones de Cuentacuentos 
realizados por la editorial Lata de 
Sal y el equipo de Galgui, talleres de 
lectura con Perros y Letras, gymka-
nas, talleres educativos y pintacaras 
con ANAA Educa, mesas informa-
tivas sobre adopción y tenencia res-
ponsable, taller de juegos caninos... 
y ¡muchas sorpresas!

23 de abril, un 
evento que no 
puedes perderte

especial
niños mascotas y libros

1. Snack Picnic Pack 45 Premio Friskies, 378 g. 
4,80€ (12,70€/kg)
Retrasa el envejecimiento celular, gracias 
a los antioxidantes y las vitaminas que contiene.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

2. Snack Funtastix Premio Friskies, 175 g. 
1,45€ (8,29€/kg)
Es una golosina trenzada con sabor a queso y aroma 
a beicon, formulada con ingredientes saludables. 
15% de descuento incluido en el precio.

3. Snacks Premio Friskies Bon Bacon, 120 g. 
1,55€ (12,92€/kg) 
Contienen antioxidantes, que refuerzan las defensas 
naturales de los perros. Gracias al envase en que se 
presentan mantienen la frescura, el aroma y el sabor.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%15

1 2 3

Los snacks de Friskies 
son, además de un 

premio, un complemento 
para la alimentación 
de las mascotas, que 

conviene dosificar. Mejor 
cuanto más equilibrados 

sean desde el punto 
de vista nutricional.

Una de las mejores formas de garan-
tizar la buena relación entre niños y 
mascotas, aparte de realizar juntos 
actividades lúdicas, es a través de la 
alimentación. Sobre todo, si ésta es 
tan deseada como los snacks y chu-

si resultan tan divertidos (y apeteci-
bles) como los de Friskies. Eso sí, 
tanto niños como mascotas, deben 
entender que se trata de premios 
para ocasiones especiales.

Alimenta su amor



Participa en un proyecto pionero
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4. Snack Picnic Surtido Friskies, 126 g. 
1,55€ (12,30€/kg)
Estas barritas son troceables y resultan 
especialmente jugosas. Con pollo, tienen un alto 
contenido en proteínas, Omega 3 y 6 y vitaminas.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

5. Snacks Delicious Salud Oral Friskies: 110 g. 
1,70€ (15,45€/kg) / 200 g. 2,15€ (10,75€/kg)
Elaborados con pollo aromatizado, ayudan a 
mantener los dientes limpios y las encías más sanas. 
Son bajos en grasas: apenas un 4%.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%15

4 5

Perros y Letras R.E.A.D. en España trabaja junto a la Facultad 
de Educación de la Universidad Complutense de Madrid para el 

-
mostrar que la intervención de los perros mejora considerablemente las habi-
lidades lectoras de los niños y su calidad de vida. El objetivo de su proyecto 

-

puedes participar? Entra en su http://www.perrosyletras.com/nos-ayudas 

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%15

6

7

6. Alimento Puppy Sensitive Junior Pro Plan, 3 kg. 
19,90€ (6,63€/kg)
Ideal para perros con piel sensible, gracias a que ha 
sido formulado con una cantidad limitada de fuentes 
de proteínas, que también mejoran la salud digestiva. 
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

7. Alimento Sensitive Salmón Adulto Pro Plan, 
14 kg. 54,35€ (3,88€/kg)
Con un alto contenido de ácidos grasos Omega 3 
y 6, que refuerzan la protección cutánea y mejoran 
la salud de la piel, favoreciendo un pelo más lustroso.
15% de descuento incluido en el precio.

Marcelo Dani
Bea

Marta
Ana Manuel

Paola

Otti

Carol
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Me das y te doy cariño
El 92% cree que las mascotas les dan cariño; 

y un 62% que les enseñan a darlo.
Y un signifi cativo 99,5% cree en algo obvio:

que los perros tienen sentimientos.

Todo es más divertido contigo
Un 93% de los niños creen que las mascotas 
les divierten y entretienen. De hecho, uno de 
cada dos estaría dispuesto a renunciar a jugar 

con sus amigos por estar con su mascota.

Mi juguete es tuyo
Una de las ventajas de tener mascota

en casa es que los niños son más solidarios 
y dispuestos a compartir. El 80% de los 

entrevistados daría sus juguetes a su mascota. 

Me ayudas a madurar
Un 67% de los niños es consciente de que 

cuidar de su perro los hace más responsables. 
Para ello, conviene hacerles partícipes, desde 

pequeños, de su cuidado y atenciones.

Un 90% de los niños 
está dispuesto a 

dedicar parte de su 
tiempo al cuidado

de su mascota.

¡Localizado!
Contra la oscuridad, una luz.

Es una buena idea para controlar
a tu perro en los paseos nocturnos.

Blinki Disc transparente con luz roja Karlie,
35 mm. 3,95€

Fácil de enganchar al collar de tu perro, esta luz 
permite tenerlo localizado hasta en los casos

de oscuridad más extrema.  
10% de descuento incluido en el precio.

Ahora, en primavera, conviene
que tu perro esté bien protegido 
frente a parásitos.

Protegidos

Pipetas para perro pequeño S Virbac, 4 und.
30,50€ (7,63€/und)

Para perros de hasta 10 kg de peso, su efi cacia 
contra garrapatas llega a cuatro semanas. 

15% de descuento incluido en el precio.
También disponibles para perros

Mediano y Grande.

Pipetas Effi tix XS, 4 und. 28,50€ (7,13€/und)
Para animales de entre 1,5 a 4 kg.

15% de descuento incluido en el precio.
También disponible para perros Muy Grandes.

DESCUENTO
%10

¿QUÉ PIENSAN
LOS NIÑOS
DE SU MASCOTA? 
(SEGÚN EL ESTUDIO 
DE LA FUNDACIÓN 
AFFINITY)
En la web  
puedes ver las conclusiones del estudio 
"Juntos crecemos mejos. Niños y animales 
2015". Estas son algunas de las

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%15
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Muy entretenido
Los juguetes para perros deben cumplir
dos objetivos: entretenerles y satisfacer

su necesidad natural de masticar.

Juguete DuraSoft Stick L Kong. 15,25€

Elaborado en un material plástico, con diferentes 
texturas, para favorecer la curiosidad y las ganas

de juego de tu perro. Al tener una forma irregular,
los lanzamientos son imprevisibles.

10% de descuento incluido en el precio.
También disponible en Stick S.

Tener un animal en casa es una 
opción que puede resultar muy 
educativa para los más pequeños. 
Para lograrlo, es importante 
hacerles partícipes (y por 
tanto, responsables) de sus 
cuidados. Fundamentalmente 
de su higiene habitual, como el 
baño, el secado o el cepillado. Pero 
también de jugar con la mascota y 
de procurar que esté entretenida. 
Los niños más mayores, además, 
pueden responsabilizarse de sa-
carlos de paseo, en el caso de los 
perros, de su alimentación y del 
cambio de agua del bebedero.

Niños responsables

El 75% de los niños está 
dispuesto a levantarse 

temprano para pasear a 
su perro, según el estudio 
de la Fundación Affi nity.

Siempre bajo control
Y muy elegante. Porque este collar y esta 
correa, aparte de muy seguros y cómodos

de usar, tienen un estilo muy atractivo.

Correa Rondo Entrenamiento Karlie,
1,8x200 cm. 25,90€ 

Está remachada y confeccionada en una sola pieza
de cuero, lo que mejora la resistencia y durabilidad.

Resulta muy elegante.
10% de descuento incluido en el precio.

También disponible en 22x240 cm.

Collar Rondo marrón Karlie, 2,2x24 cm. 13,95€ 
Realizado en cuero de piel de vacuno de alta

calidad y cosido con hilos fuertes, para que resulte
más duradero y elegante.

10% de descuento incluido en el precio.
También disponible en otras medidas.

Cuida su pelo
Con productos adaptados a su tipo de pelaje 
y a las posibles afecciones de su piel. Así, su 
pelo brillará y estará mucho más bonito.

Productos capilares Pet Head. 11,70€:
Loción Abrillantadora o con Aloe Vera natural,
354 ml. (33,10€/L) / Champú calmante Life's
an Itch, antialérgico Puppy Fun o Desodorante
Dirty Talk, 475 ml. (24,60€/L)
Una completa gama de productos de belleza
para perros, que logra limpiar, acondicionar
y tratar diferentes afecciones.
10% de descuento incluido en el precio.

Champú Nutritivo o Antipicores Affi nity,
250 ml. 3,95€ (15,80€/L)
Estos productos capilares específi cos logran nutrir
los pelos dañados, o, ejercer un efecto calmante.
También disponible en Pelo blanco, Extrasuave
y Repelente.

Cepillo doble Bamboo natural Fred & Rita. 5,50€

Este cepillo resulta muy efi cazy de cómodo manejo 
para eliminar los pelos sueltos.
20% de descuento incluido en el precio.

En el Departamento de Mascotas de El Corte Inglés
podrás encontrar muchos más accesorios y complementos

para tu perro. Consultar disponibilidad en tienda.

DESCUENTO
%10

DESCUENTO
%20

DESCUENTO
%10

DESCUENTO
%10

DESCUENTO
%10

PRODUCTO
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LOS IMPRESCINDIBLES

Alimento húmedo para perro A la carta 
César Mars, pack 4x150 g. 2,99€ (4,98€/kg) 

Suculentos ingredientes envueltos en una salsa 
realmente apetitosa. Además de alimentar, esta 

comida tienen un gran poder hidratante.
10% de descuento incluido en el precio.

También disponible en Selección Campesina, 
Selección de Carnes, para Gato Senior, Huerta, 

Selección Gelatina y Selección Salsas.

Alimento Medium Adulto de pollo 
Pro Plan, 3 kg. 14,65€ (4,88€/kg)

Elaborado de acuerdo con una receta que favorece 
la absorción de nutrientes, tiene efectos benefi ciosos 

tanto para la piel como para el pelaje.
25% de descuento incluido en el precio.

También disponible en Duo Délice adulto de pollo, 
Medium Adulto Derma de salmón y Digestión de pollo.

Alimento French Bulldog Adulto 
Royal Canin, 9 kg. 50,90€ (5,66€/kg)

Las croquetas de este pienso están 
especialmente adaptadas a la anatomía 
bucal de esta raza de perros, facilitando 
la presión y estimulando la masticación.
17% de descuento incluido en el precio.

DESCUENTO
%17

Otti y Bea son unas perritas muy educadas e inteligentes. Además, ayudan a adquirir hábitos 
lectores a los niños. Para cumplir mejor con esa labor, requieren de unas atenciones 

básicas, que pasan por su alimentación y por una correcta protección frente a parásitos. 

PERROS SANOS  
QUE NOS AYUDAN

¿Qué es R. E. A. D? 
El Programa Internacional R.E.A.D. de 
Lectura con Perros (Reading Education 
Assistance Dogs) fue creado en Estados 

Unidos en 1999 para mejorar las 
habilidades de lectura de los niños 
mediante la intervención de perros 

especialmente adiestrados, al tiempo que 
fomenta la interrelación y la responsabiliad 

con los animales. En España, Perros y 
Letras (www.perrosyletras.com) son 
sus representantes ofi ciales. Y Otti 

y Bea son parte del equipo 
docente canino.

Alimento Adult Cordero 
Libra, 3 kg. 8,50€ (2,83€/kg)

Aparte de una digestión óptima, gracias 
a los cereales integrales con que está 
formulado, este alimento aporta unos 

músculos fuertes y una piel y pelo sanos.
Comprando 2, la segunda unidad 

sale a 2,55€ (1,84€/kg)
También disponible en formato de 15 kg.

Consultar disponibilidad en tiendas.

DESCUENTO
%25

DESCUENTO
%10

UNIDAD2ª
%70



 Sabías que...

Me cuidas, te cuido
Está claro que los perros suponen una 
enorme ayuda emocional y a veces, in-
cluso, física para quienes conviven con 
ellos. Y todo, a cambio de muy poco: al-
gunas dosis de juego, un poco de cariño y 
preservar su salud a través de la alimen-
tación y el cuidado de su pelaje y su piel. 

Por eso, procura que tome siempre ali-
mentos adaptados a su edad y su tama-
ño, que garanticen una buena digestión y 
que estén adaptados a su anatomía bucal. 
También a su edad y al tipo de vida que 
lleve: más activo o más sedentario. Así, 
tú le ayudas y él te ayuda a ti.

Ya está aquí la primavera y, 
con ella, la proliferación de 
todo tipo de parásitos, que 
ven en tu perro un auténtico 
"paraíso". Para prevenir 
infestaciones, una buena 
solución es la aplicación de 
pipetas, como éstas, que le 
protegen frente a todo tipo 
de plagas durante varias 
semanas. No te olvides 
de repetirla cada mes.

Pipetas Frontline Tri-Act, 3 pipetas: de 2-5 kg. 19,99€ (6,66€/und.) / de 5-10 kg. 20,50€ (6,83€/und.) 
/ de 10-20 kg. 23,99€ (8€/und.) / de 20-40 kg. 26,50€ (8,83€/und.) / de 40-60 kg. 33,75€ (11,25€/und.) 

Actúan en menos de 24 horas, eliminando infestaciones de fl ebotomos, pulgas, piojos y garrapatas. 
Con regalo de 1 pipeta adicional.

Alimentos Razas Adulto Royal Canin, 12 kg. 55,90€ (4,66€/kg): 
Pastor alemán / Bulldog inglés / Labrador / Boxer / Golden Retriever

Piensos específi cos para perros de esas razas, con formas y tamaño 
de croquetas diferentes, para adaptarse a sus anatomías bucales.

23% de descuento incluido en el prtecio.

DESCUENTO
%23

Otti y Bea
son miembros 
del equipo de 
Perros y Letras.



GATOS ILUSTRADOS 
(Y MUY EDUCADOS)
Gatos y libros son dos términos compatibles. Y no hablamos sólo de protagonistas de 

historias literarias. A los pequeños felinos domésticos, como a Logan y Chasis, nuestros 
protagonistas, no es que les gusten los libros es que, por lo general, los adoran.  

Porque, de hecho, son dos gatos con muy buena educación.  

GATOS Y LIBROS

engatusados
gatos y libros

22
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Logan fue el 

primero en llegar, hace 6 
años, accidentado después de 

un atropello. Y a Chasis lo encontró 
su familia humana abanadonado 

dentro del motor de un coche, 
desesperado por salir y desde el comienzo 
se llevaron de maravilla y comenzaron una 
convivencia sana y feliz. Duermen, juegan, 

se lavan… y sueñan juntos. A las nueve 
en punto siempre maúllan los dos  
a la vez para pedir su lata favorita, 

que suele ser de pescado, 
porque ellos son muy  

de pescado.

 
Logan y Chasis, 

Chasis y Logan. Ellos 
son el alma, y el cuerpo de la 

Colección Gatos, de la editorial 
Lata de Sal. Digamos que Chasis es 

el relaciones públicas, porque carece 
de sentido de ridículo y se maneja sin 
pudor en cualquier situación, y Logan 
es el editor jefe, más reflexivo, más 

paciente y más cauteloso, lo que 
le ayuda a tomar decisiones 

desde una calma que 
Chasis desconoce.

De gatos y literatos
Hay una gran cantidad de gatos que han 
sido protagonistas literarios a lo largo de 
la historia. El más famoso, El gato con botas, 
del cuento de Charles Perrault. Si quieres 
conocer alguno de esos gatos famosos bús-
calos en los libros de Editorial Lata de 
Sal, propiedad de la familia humana de  
Logan y Chasis, protagonistas de este repor-
taje. Pero la relación de los gatos con la lite-
ratura va más allá. ¿Sabías que hay mu-
chos grandes escritores a los que se 
asocia con sus gatos? Algunos ejemplos 
son Ernest Hemingway, Aldous Huxley, 

Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Her-
man Hesse, Charles Bukowski y Truman 
Capote. ¿Será por el probado buen gusto 
de los felinos? Un criterio que se demues-
tra en sus exigencias con la alimentación: 
sólo quieren productos de calidad, como los 
de Gourmet Gold, Felix, Vitakraft, 
Eukanuba, Sheba, Advance o Science 
Plan. Sea como sea, los gatos se sienten có-
modos con los libros. ¿O no has experimen-
tado alguna vez la placentera sensación de 
leer un libro con tu gato ronroneando a tu 
lado o, incluso, encima de ti? 
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1. Alimentos FHN Royal Canin: Sensible. 2 kg. 
17,80€ (8,90€/kg) / Hairball Care, 2 kg.  
18,70€ (9,35€/kg) / Exigente Savour, 2 kg.  
19,70€ (9,85€/kg) / Fit, 4 kg. 24,95€ (6,24€/kg)
Una completa gama de alimentos, que cubren  
las necesidades nutricionales de todo tipo de gatos, 
desde los que tienen digestiones sensibles,  
a los más exigentes con el sabor.
25 a 30% de descuento incluidos en el precio.

DESCUENTO
%25

DESCUENTO
%25 DESCUENTO

%25

engatusados
gatos y libros

Protagonistas gatunos
Los gatos no sólo triunfan en Youtube 
con esos vídeos tan divertidos en los que 
se muestran sus travesuras. También en 
los libros, como los de la colección Ga-
tos, de la Editorial Lata de Sal. Títulos 
ideales para regalar (o para regalarte), 
indicados para niños o para mayores 
y que podrás adquirir en breve en el 
Departamento de Mascotas de  
El Corte Inglés. Estos libros, protago-
nizados por felinos, están escritos e ilus-
trados por autores de talla internacional, 
entre los que destacan Lewis Carroll, T. 
S. Eliot, Akiko Hayashi o Arthur Ro-
bins, y son perfectos para lectores de 
todas las edades. Para disfrutar al máxi-
mo de su lectura sin que tu gato reclame 
constantemente tu atención tumbándose 
encima del libro elegido, nada como pre-
miarle con unos bastoncillos con sabores 
tan irresistibles como los de Vitakraft, 
Felix Fantastic, con unas latitas como 
las de Gourmet Gold o con los piensos 

FHN de 
Royal Canin. Y todos contentos.

1

DESCUENTO
%30Entre los libros de más éxito 

de la Editorial Lata de Sal está 
Moustache, de Gracia Iglesias, 
con ilustraciones de Guridi. 
Un divertido compendio de los 
tipos de bigotes que existen 
a través de los obligados 
cambios de imagen del gato 
Moustache, un tipo elegante, 
guapo, coqueto y con muy 
buenos modales. Los autores 
están muy de moda, gracias a 
su visión, muy moderna, de la 
Literatura para niños.
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2. Alimento húmedo Verduras o Carne  
Felix Fantastic, 4x100 g. 2,18€ (5,45€)
Son tiernos y sabrosos trocitos de verduras o carne, 
envueltos en una suculenta gelatina, y una buena 
fuente de ácidos grasos esenciales Omega 6.
Comprando 2, la segunda unidad  
sale a 1,09€ (4,09€/kg)
También disponible en Pescado y Selección. 

3. Snack Cat Stick Mini Salmón  
Vitrakraft, 3 und. 1,15€ (0,38€/und)
Con sabor a salmón, estas barritas contienen un 95% 
de carne. Se presentan envueltas de forma individual, 
para que conserven todo su aroma y sabor.
Comprando 2, la segunda unidad 
sale a 0,58€ (0,29€/und)
También disponible en Pato y Bacalao & Atún.

4. Alimentos húmedos Gourmet Gold, 85 g. 2 x 1€ 
(5,88€/kg) Mousse de Pescado del Océano, Buey o 
Pollo / Terrine de Pollo / Doble Placer Pescados del 
Océano / Bocaditos en Salsa con Salmón y Pollo.
Una completa selección de sabores, ingredientes y 
texturas que resultan irresistibles para todo tipo de 
gatos, incluidos los más exigentes.
2 por 1€

2

3

4

LATA DE SAL 
LITERATURA FELINA

Salto a la fama
Escenas clásicas de las 
películas más célebres, 
protagonizadas por  
gatos. En total, 57 
ilustraciones gatunas 
que recrean secuencias 
de títulos como “Con la 
muerte en los talones” 
o “Casablanca”.

Poesía gatuna 
En 1939, el Premio Nobel 
T. S. Eliot publicó un libro 
de poemas felinos. Uno 
de ellos era Macavity, 
poema dedicado al  
gato más travieso, 
escurridizo y hábil,  
que nunca deja rastro. 

El gato curioso 
De tanto meter el 
hocico en todos lados, 
a Moustache se le 
quemaron los bigotes. 
¿Qué hará entonces un 
gato tan curioso como él? 
A través de las páginas de 
este libro, le acompañarás 
en su aventura de 
encontrar una solución  
a su grave problema. 

2x1€UNIDAD2ª
%50
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3x2

1. Alimento Sabor Hígado de Pollo o Cordero 
con Arroz Eukanuba, 2 kg. 16,50€ (8,25€/kg)
El hígado de las aves es uno de los grandes manjares 
para un felino, así que este alimento les resultará 
irresistible. Además, es muy completo desde el punto 
de vista nutricional.
25% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

2. Alimento húmedo Cuisine Pescado 
Sheba, 8x85 g. 3,30€ (4,85€/kg)
Elaborado a base de pescados de alta calidad, 
no contiene conservantes, colorantes ni aromas 
artifi ciales, por lo que resulta altamente digestible.
15% de descuento incluido en el precio.
También disponible en una amplia gama de sabores.
Consultar disponibilidad en tiendas.

3. Alimento Sterilized Advance, 
400 g. 3,95€ (9,88€/kg)
Tiene un alto contenido en fi bra y L-carnitina, que 
logra reducir el aporte energético de este alimento 
y, por tanto, controlar los depósitos de grasa del gato.
32% de descuento incluido en el precio.
También disponible en Young, Salmón y +10 años.

4. Alimento para Kitten Junior de Hígado de Pollo 
Eukanuba, 2 kg. 17,99€ (9€/kg)
Este pienso mejora la digestión del gato, gracias 
a su contenido en prebióticos y pulpa de remolacha. 
También favorece una buena musculatura, 
por su contenido en proteínas.
25% de descuento incluido en el precio.

5. Alimentos húmedos en bolsitas 
Science Plan, 85 g. 1,35€ (15,88€/kg)
Una amplia gama para gatos esterilizados, adultos 
y gatitos, con sabores variados: desde el polllo, el 
salmón o el pescado azul, hasta el pavo o el vacuno. 
Comprando 3, la unidad sale a 0,90€ (10,59€/kg)
Consultar disponibilidad en tiendas.

engatusados
gatos y libros

DESCUENTO
%25

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%25

Alimento Sterilized Hairball 
Advance, 10 kg. 39,99€ (4€/kg)

Este pienso no sólo ayuda a prevenir 
la obesidad en gatos esterilizados, también 

ayuda a disminuir la incidencia de problemas 
urinarios y evita la formación de bolas de pelo.

34% de descuento incluido en el precio.
Con regalo de Arena Multiperformance 

Advance de 6,36 kg.
También disponible en Sterilized normal y Sensitive.

Consultar disponibilidad en tienda.

1

3

4

5

2

DESCUENTO
%32

REGALO

DESCUENTO
%34
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Comedero Glam rojo para 0,4 L 
Ferplast, 15x13,5x5 cm. 4,40€

Un diseño muy atractivo, que incluye una 
base antideslizante, para evitar que el comedero 

se mueva mientras el gato está comiendo.
15% de descuento incluido en el precio. 

Comedero lila Nayeco, 12 cm, para 300 ml. 3,75€

Muy higiénico y fácil de limpiar. Además, 
con una capacidad ajustada a las necesidades 

diarias de alimento de tu peluda mascota.
10% de descuento incluido en el precio.

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%10

Rascador Alfombra Arquivet, 55x35 cm. 10,40€

Con una superfi cie muy amplia y realizado en 
materiales naturales vegetales, este rascador 
es ideal para mantener a salvo las tapicerías 

y muebles de tu hogar.
10% de descuento incluido en el precio.

DESCUENTO
%10

La vida es bella
Sobre todo, si le ofreces a tu gato los 
complementos necesarios para que se 
encuentre lo más a gusto posible en tu 
hogar. Evidentemente, una casa con 
libros resulta mucho más acogedora. 
Pero, pensando en tu felino, procura 
adquirir también camitas mullidas y 
calentitas, que él pueda adoptar como 
refugio y escondite. Por ejemplo, és-

tasde Woopy. También es importante 

cies en las que marcar territorio, como 
este rascador de Arquivet, que le di-
suadirá de hacerlo en tus muebles o 
cortinas. Y comederos y bebederos 
como éstos de Nayeco y Ferplast, 
muy cómodos para él y muy fáciles de 
limpiar para ti.

“Dame un escondrijo...
... y desde él dominaré mi mundo”. 
Es decir, vuestra casa. Para los 
felinos es fundamental un lugar en 
el que puedan descansar tranquilos,
que utilicen como refugio y también 
como un observatorio desde el que 
vigilar el entorno. Mucho mejor si 
pueden pasar desapercibidos cuando 
se encuentren en él.

Cama elevada para gatos Woopy. 59€

Desde esta “atalaya” los gatos no solo 
se sienten mucho más seguros, sino que, 
además, pueden “vigilar” todo lo que 
pasa a su alrededor.
15% de descuento incluido en el precio.

DESCUENTO
%15

Alimento Esterilizado Salmón 
Pro Plan, 1,5 kg. 11,75€ (7,83€/kg)

Es una combinación de ingredientes especialmente 
diseñada para favorecer la salud renal de los gatos 

esterilizados. Resulta muy equilibrado en nutrientes.
25% de descuento incluido en el precio.

También disponible en Pavo.

DESCUENTO
%25
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Eh, ¡estoy aquí!
“No sé qué le ves a esa pantalla luminosa 
(el ordenador). ¡Pero si yo soy mucho más 
divertido! Hazme caso, estoy aquí, pisoteando 
el teclado. Venga, juega conmigo. ¿O prefieres 
darme una buena ración de caricias?”.

Mi cama favorita
“El cesto de la ropa sucia es un paraíso para 
mí. No sólo está blandito y es un escondrijo 
perfecto. Es que, además, desprende olores 
que a mí me encantan: los de las personas 
que conviven conmigo en casa. Uhmmmm”.

Esta humana es “mía”
“¡Qué contento estoy de haber adoptado a mis 
dueños! Se merecen que reconozca lo bien que 
se están portando, dándome todo lo que me 
apetece. Por eso, acerco mi culito y cola a su 
cara: para que tengan claro que les quiero”.

Sí. Y todo lo que hay en ella. 
Porque, como buen felino, mi 
sentido territorial es muy grande 
y la forma de comunicarlo es 
haciendo uso de todo tipo de 
enseres... ¡Y de las personas!

¿Estás durmiendo?
“Oye, ¿no te parece que ya has descansado 
bastante? Ya sé que aún está oscuro, pero 
es que yo tengo unas ganas locas de jugar 
contigo. Venga, va. Hazme caso y, luego, si 
quieres, puedes seguir durmiendo...”.

MI CASA  
¡ME ENCANTA!
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DESCUENTO
%10

Comprimidos Complemento Multiva Hairball 
Vetnova, 45 compr. 8,95€ (0,20€/compr.)

Este medicamento mantienen la piel y el pelo 
en óptimas condiciones, evitando una caída 
excesiva de este último. Al tiempo, la acción 
laxante facilita la expulsión del pelo ingerido.

10% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

Snack para gato salmón y buey 
Felix Crispies, 45 g. 1€.
Son tiernos y sabrosos trocitos con gelatina, y una 
buena fuente de ácidos grasos esenciales Omega 6.
30% de descuento incluido en el precio.
También disponible en Carne.
Consultar disponibilidad en tiendas.

¡Qué gustazo!
“Esto del montón de ropa recién planchada 
es todo un descubrimiento. Tan blandita, 
tan suavecita y, además, sobreelevada, para 
controlar absolutamente todo lo que pasa a mi 
alrededor. ¡Gracias por dejarme dormir aquí!”.

Te quiero mucho
“Tanto, que me encanta seguirte a cualquier 
lugar de la casa adonde vayas. Sobre todo, en 
tus visitas al baño. Un momento maravilloso 
para que me hables o, incluso, me hagas 
caricias mientras tú estás con tus asuntos”.

Qué maravilla, la siesta
“Me gusta dormir contigo en la cama. Pero 
esas siestas de sofá y mantita... Uffff, ¡qué 
geniales son! Lo que me gusta, sobre todo, es 
tumbarme encima de ti y que me mezas con el 
ritmo acompasado de tu respiración”.

Según la psicología felina, el 
lugar en donde habitan tus 
gatos (es decir, tu casa) es suyo, 
su auténtico territorio. Tú, al fi n 
y al cabo, pasas en ella mucho 
menos tiempo que él. Tu gato lo 
sabe y, de hecho, te ve como un 
inquilino al que adora, es cierto, 
pero no como el auténtico dueño 
de la casa. Partiendo de este 
planteamiento, es muy fácil 
entender cómo se comportan 
los gatos domésticos y la razón 
por la cual no siempre lo hacen 
de la forma que nosotros 
consideramos “correcta”.

1€
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1. Arena Clumping Gold 
Sanicat, 5 L. 7,22€ (1,44€/L)
Mojada, esta arena se apelmaza rápidamente, 
para facilitar la retirada de las deposiciones. 
Tiene extractos de plantas y talco para controlar 
los malos olores.
15% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

2. Lecho de papel ecológico 
Retorn, 10 L. 7,99€ (0,80€/L)
Está fabricado con papel reciclado libre 
de tintas ni sustancias tóxicas y tiene un poder 
de absorción del 240%. Ideal como lecho para 
gatos y pequeños mamíferos.
10% de descuento incluido en el precio.

3. Escamas de fi bra vegetal 
San Dimas, 4 kg. 6,95€ (1,74€/kg)
Se trata de un lecho natural, sin polvo, a base 
de elementos vegetales. Resulta muy absorbente 
y retiene muy bien los malos olores.
30% de descuento incluido en el precio.

4. Arena Dual Power Tidy Cats, 
6,350 kg. 10,80€ (1,70€/L)
Neutraliza los olores de orina, heces y amoníaco, 
al tiempo que captura la humedad, gracias a sus 
gránulos de arcilla, más largos y redondos.
15% de descuento incluido en el precio.

DESCUENTO
%30

DESCUENTO
%10

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%15

DESCUENTO
%15

Con el baño, paciencia
¿

De-
partamento de Mascotas

Sanicat o Purina
San 

Dimas y Retorn

engatusados
gatos y libros

La arena dentro
Hay gatos que “controlan” y apenas 
echan arena fuera al hacer sus 
deposiciones. Pero, también los hay 
menos cuidadosos. Para ellos, son 
ideales los areneros altos y con un 
buen marco, como éste.

Gatera Nip Plus Ferplast, 
47x36x15,5 cm. 9,25€

Al tener marco, resulta ideal para utilizar 
con las bolsas higiénicas. De esta manera, 
resulta mucho más fácil retirar los restos 
de las deposiciones del gato y evitar las 
“fugas” de arena.
15% de descuento incluido en el precio.

1

3

2

4



en la madriguera
pequeños mamíferos
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Bolas con base para hámster Hagen. 7,10€

Pon a tu hámster dentro de ella y la diversión 
estará garantizada. Eso sí, no más de 20 minutos 

y alejada de escaleras o superfi ces altas.
10% de descuento incluido en el precio.

El ritmo de crecimiento de los incisivos 
de estas pequeñas mascotas es de 2-3 
mm por semana. Es decir, en torno a 1 
cm por mes. Por eso, conviene pro-
porcionarles los accesorios ne-
cesarios que les permitan limar-
los y mantenerlos en el tamaño 
apropiado. La forma de saber si exis-
te algún problema con la dentición es 
controlar la cantidad de comida y be-
bida que ingieren cada día, pues unos 
incisivos demasiado largos impiden a 
los pequeños mamíferos alimentarse 
en condiciones, al impedirles cerrar la 
boca para masticar. Y, si es así, tam-
bién estarán más apáticos.

¿Cómo saberlo?

Bendito heno
El heno, aparte de muy digestivo, 
ayuda a controlar el crecimiento 
dental de estas mascotas, 
gracias a la fricción producida 
por la masticación.3

¡Más madera!
En su casita siempre debe haber un 
bloque de madera, una rama o un 
juguete, para que puedan limar sus 
dientes. Para los conejos, además, 
esto será un buen “salvamuebles”.1 2 Una piedra de sal

También puede ser muy útil. Y 
no solo para limar sus dientes, 
también como un aporte de 
oligoelementos esenciales, 
como yodo, cobre o magnesio.

Alimento Completo para Hámster, Conejo 
o Cobaya Hami Form, 700 g. 5,25€ (7,50€/kg)
Comidas equilibradas, vitaminadas 
y enriquecidas en minerales, para todos 
los días y que cuidan de su intestino.
10% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

QUÉ DIENTES 
TAN LARGOS...
¿Sabías que los incisivos de roedores y conejos crecen a lo 
largo de toda su vida? Así es. Por eso es importante que en 
su casita tengan elementos que les permitan limarlos y, de 
esta forma, evitar que el crecimiento excesivo afecte a sus 
buenos hábitos alimenticios.

PEQUEÑOS MAMÍFEROS

Y para comer...
Además de los juguetes “roíbles”, 
a base de materiales orgánicos, una buena 
ayuda para mantener en óptimas condiciones 
los dientes de los pequeños mamíferos es 
ofrecerles periódicamente snacks específi cos 
(en barritas duras) y suplementos minerales. 
No son un capricho, sino una necesidad.

AYÚDALE A TENER UNA BOCA SANA

DESCUENTO
%10

DESCUENTO
%10



ala2
plumajes

32
¡QUE VIVA EL COLOR!

Los canarios y otras especies de aves tienen un canto que enamora, aunque no es esto 
lo que más le gusta a la mayor parte de los amantes de las mascotas aladas, sino sus 

bellísimos plumajes, que conviene cuidar mediante una alimentación adecuada.

PLUMAJES

Alimento Fórmula Mantenimiento Alta 
Energía Psittacus, 800 g. 8,75€ (10,94€/kg)

Muy indicado para suministrar a las aves 
reproductoras durante el periodo de inactividad 

reproductiva. Conviene renovarlo a diario.
10% de descuento incluido en el precio.

Consultar disponibilidad en tiendas.

Con excepción del canario rojo, los pá-
jaros no necesitan suplementos especia-
les para que sus espectaculares pluma-
jes luzcan en toda su belleza. Pero esto 
no quiere decir que tus mascotas aladas 
no necesiten de cuidados. El principal, 
la alimentación y la hidratación, 
con semillas adecuadas para cada 
especie. También se recomienda incluir 
alguna pieza de fruta. Y, por supuesto, 
cuidar la limpieza de su hábitat.

A cada uno su semilla

LAS PLUMAS MÁS ESPECTACULARES

Alimento Pasta de Cría Roja 
Witte Molen, 1 kg. 8,80€

Especialmente formulada para los canarios 
de color. Se puede suministrar tal cual o mezclada 
con otro tipo de alimentos, como pasta o semillas.

10% de descuento incluido en el precio.
Consultar disponibilidad en tiendas.

 Diamante de Gould
Originario de Australia, los machos 
suelen tener colores más brillantes 
que las hembras, en una gama de 
verdes, amarillos, rojos, azules... 
La cabeza es negra y, a veces, 
naranja o roja. Son animales muy 
sociables, aunque algo tímidos.

 Periquitos azules
El color azul es una característica 
lograda a través de la cría en 
cautividad, al haber eliminado los 
tonos amarillos que caracterizan 
a los periquitos australianos. 
Es una raza muy sociable. 

 Eclectus 
Son originarios de varias islas 
del Sudeste Asiático. El vivo color 
verde caracteriza a los machos 
mientras que las hembras son 
rojo escarlata. Es un animal muy 
inteligente y, por lo general, 
bastante silencioso y tranquilo.

 Loris Arco Iris
Desde el punto de vista cromático
es de las aves más llamativas, por
la combinación de vivos colores 
que tiene desde la cabeza a la cola. 
Es una de las aves más amigables 
con los humanos.

DESCUENTO
%10

Juguete Periquitos y 
Agapornis San Dimas, 
23x28x25 cm. 13,95€ 
Diversión y 
entretenimiento 
a su alcance, para 
que siempre se 
encuentre muy activo.
10% de descuento 
incluido en el precio.

DESCUENTO
%10

DESCUENTO
%10
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mascotapedia

consejos

Mascotapedia

¿Qué es la leishmaniosis canina? ¿Es grave?
Es una enfermedad muy habitual 

Se 
transmite por la picadura de 

tos
rios externos

de 
dicos

Nuestro experto: Ángel Sainz
Departamento de Medicina y Cirugía Animal
Hospital Clínico Veterinario Complutense
Facultad de Veterinaria 
Universidad Complutense de Madrid

Perropedia

¿Conoces a los podencos?

Es un perro 

ciones y protectoras de animales 

El experto veterinario

Gatopedia

Gatos y personas, 
los mejores amigos

Sofía, adoptada 
en ANAA en 2011.
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Las noticias más interesantes para tus mascotas... y para ti

34
noticias
abril

Como es habitual todos los meses, los días 1, 2 y 3 de 
abril, en nuestro Departamento de Mascotas, tienes 
un 50% de ahorro en una gran gama de productos de 
alimentación y accesorios para tus mascotas. Este ahorro 
lo podrás utilizar del 4 al 30 de abril en todo el departa-
mento, por compras superiores a 25€. ¡No te lo pierdas! 

Si vives en Madrid, tienes hijos entre 6 y 14 años y te apasionan las mascotas,
no te pierdas  que tendrá
lugar el día 23 de abril en Micropolix (www.micropolix.com), organizado por 
el Departamento de Mascotas de El Corte Inglés y patrocinado por Purina. Con tu 
entrada habitual  (cuentacuentos 
de animales, gymkanas, talleres, pintacaras, taller de juegos con tu perros, taller con 
perros lectores...) y de una gran cantidad de sorpresas, en compañía de los amigos de 
4 patas que también nos acompañarán ese día.

La asociación Galgos112 (www.galgos112.com), lucha desde 2008 para que se reconozcan a los perros lebreles, galgos y 
podencos, como animales de compañía en España y en el mundo, y luchan por sus derechos, 

. Galgos 112 reconoce la labor que cada mes lleva a cabo nuestra 
revista para fomentar la tenencia responsable y la adopción. , nos agradece con 
una bonita carta el tratamiento que hemos dado, en nuestro número de febrero, a los galgos: “Para nosotros ha sido una 
grata sorpresa ver toda la temática que desvela este encuentro de galgos adoptados y galgos mayores, que han tenido 
un destino idóneo al formar parte de familias estupendas. Hemos observado que en dicho reportaje se recogen todos 
los datos que atañen a esta maravillosa raza, tanto la incomprendida pero real compatibilidad con gatos, como la 
mención del concepto de acogida que, en realidad, es la columna vertebral de asociaciones como la nuestra, que 
carecen de refugio, dada la falta de recursos. Además, la elección del mes de febrero no ha pasado desapercibida 
y, gracias a la magnitud que proyecta esta revista dentro de tan gigante y altamente posicionada empresa, 
creemos que va a traducirse en un cambio radical para la vida de los indefensos y maltratados galguitos”. 

AGRADECIMIENTO DE GALGOS 112 

FIN DE SEMANA 
“SALVAJE” 
EN EL CORTE INGLÉS

DISFRUTA DE UN 50% DE AHORRO 
EN UNA SELECCIÓN DE PRODUCTOS

NIÑOS, MASCOTAS Y LIBROS
TIENEN UNA CITA EN
MICROPOLIX
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