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Kimbo es correr.
Kimbo es saltar.
Kimbo es jugar.

Kimbo es diversión. 
Kimbo es aprendizaje.

Kimbo es salud.
Kimbo es felicidad.

Kimbo. Mascotas y diversión.



Kimbo es la marca pensada por los amantes de los perros para
perros. Nuestra pasión por estos magníficos amigos nos ha llevado
a diseñar una marca con la que nuestro único objetivo es hacer 
que padres de perros y perros sean un poco más felices.



El juego es muy importante para socializarse. Sentirse un miembro 
más de la familia. Pasarlo bien, hacer deporte. Jugando hablamos el 
mismo idioma, el de la risa y la diversión.
KIMBO PETS AND FUN.



JUEGO AL AIRE LIBRE

Outdoor Toy



Los perros son animales, y su manera de 
comportarse y sus necesidades hay que 
entenderlas como tal. La vista el olfato y la boca 
son los principales medios que tiene un perro para 
reconocer el mundo. 
Les gusta morder distintos tipos de materiales, de 
texturas y de durezas, y les encanta que al 
morderlas emitan sonidos. Por eso nuestra 
colección de juguetes tiene una gran variedad de 
formas, colores, sonidos y texturas y distintos 
tamaños para adaptarse a todo tipo de perros.

“Le pongo el collar, cojo la correa y abro la puerta. 
Me mira como diciendo: ¡Eh, nos falta algo muy 
importante!! Se mete como un rayo en casa y sale 
con la pelota en la boca”.



TENNIS BALLS
Pelotas de tenis

Ref                            Tamaño   Cantidad   Size                              
Kimbotennis1        6,35 cm          12               L 
Kimbotennis2       5,08 cm           12              M

ES Pack 2 pelotas tenis, ultra resistente, con paredes extra 
gruesas y con aroma a menta. GB 2-pack, ultra-resistant, 
extra-thick, mint-scented tennis balls. FR Pack de 2 balles de 
tennis, très résistantes et extra grosse, arôme menthe. PT 
Pack de 2 bolas de ténis. Ultra resistentes, extra grossas e 
com aroma a menta.

THERMOPLASTIC BALL
Pelota Termoplástica

Ref                             Tamaño    Cantidad   Size        
KimboTPR1          5,5 x 5,5 cm           4           S
KimboTPR2         6,5 x 6,5 cm           4          M 
KimboTPR3            8 x 8 cm              4           L
KimboTPR4            8 x 8 cm              4         XL
ES Pelota para perro fabricada en polimero termoplástico 
muy resistente. Para lanzar y recuperar. También podemos 
esconder en su interior premios/bocados para que su perro 
los busque. GB Durable thermoplastic ball for playing fetch 
with your dog. You can also hide treats inside for your dog 
to find. FR Balle en TPR très résistante: Pour lancer et 
ramener. On peut aussi y cacher à l'interieur des friandises. 
PT Bola para cão fabricada em polímero termoplástico 
(TPR) muito resistente. Para atirar e buscar. Também se 
pode colocar comida ou guloseimas no seu interior.

SOLID RUBBER BALL
Pelota maciza

Ref                            Tamaño   Cantidad   Size        
Kimbopelota1          5 x 5 cm            4            S
Kimbopelota2         6 x 6 cm            4           M 
Kimbopelota3         7 x 7 cm             4            L
Kimbopelota4         8 x 8 cm             4          XL

ES Pelota en color turquesa maciza de goma natural para 
perro. Juego de lanzar y recuperar. GB Solid turquoise 
natural rubber ball for dogs. Perfect for fetch. FR Balle pleine 
pour chien , couleur turquoise en caoutchouc naturel: pour 
jouer à lancer et récupérer. PT Bola turquesa de borracha 
natural maciça para cães. Perfeita para atirar e buscar.

SOLID RUBBER BALL
Pelota maciza

Ref                             Tamaño   Cantidad   Size        
Kimbopelota5        5 x 5 cm            4             S
Kimbopelota6        6 x 6 cm           4             M 
Kimbopelota7        7 x 7 cm            4              L
Kimbopelota8        8 x 8 cm           4             XL

ES Pelota en color naranja maciza de goma natural para 
perro. Juego de lanzar y recuperar. GB Solid orange natural 
rubber ball for dogs. Perfect for fetch. FR Balle pleine pour 
chien , couleur orange en caoutchouc naturel: pour jouer à 
lancer et récupérer. PT Bola laranja de borracha natural 
maciça para cães. Perfeita para atirar e buscar.
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FRISBEE
Frisbee

Ref                               Tamaño         Cantidad       Size        
Kimbofrisbee1      2,5 x 18 x 18cm          4             S/ M
Kimbofrisbee2      2,5 x 22 x 22cm         4             L/XL

ES Disco volador en color turquesa. Para un divertido juego de lanzar 
y recuperar. GB Turquoise flying disk perfect for a fun game of fetch. 
FR Frisbee turquoise. Pour jouer à lancer et récuperer. PT Disco 
voador turquesa, perfeito para atirar e buscar.

FRISBEE
Frisbee

Ref                               Tamaño         Cantidad       Size        
Kimbofrisbee3      2,5 x 18 x 18cm           4           S/ M
Kimbofrisbee4      2,5 x 22 x 22cm          4           L/XL

ES Disco volador en color naranja. Para un divertido juego de lanzar y 
recuperar. GB Orange flying disk perfect for a fun game of fetch. FR 
Frisbee orange. Pour jouer à lancer et récuperer. PT Disco voador 
laranja, perfeito para atirar e buscar.

THERMOPLASTIC BONE 
ON A ROPE
Hueso termoplástico con cuerda

Ref                                      Tamaño         Cantidad       Size        
Kimbotprhueso1      3,8 x 5,5 x 16cm          3               S/M
Kimbotprhueso2      5,5 x 9 x 19cm             3               M/L

ES Hueso para perro fabricado en polimero termoplástico. Muy resistente. 
Con nudo de algodón en su interior para jugar al arrastre. El nudo de 
algodón también ayuda en la limpieza dental. GB Durable thermoplastic 
bone on a rope to play tug with your dog. The rope knot also helps clean 
your dog's teeth. FR Os pour chien en TPR, très résistant. Avec de la corde 
à l'interieur pour jouer à tirer. La corde aide au nettoyage des dents. PT 
Osso para cão fabricado em polímero termoplástico (TPR). Com cordas de 
algodão no seu interior para puxar. A corda de algodão ajuda a manter os 
dentes limpos enquanto brincam. 9cm.

TENNIS PACK
Pack de tenis

Ref                       Tamaño     Cantidad       Size        
Kimboball          6 x 6 cm           8              M/ L

ES Pack de 6 pelotas de tenis para perro para practicar el 
juego de lanzar y recupera. GB Six-pack of tennis balls for 
your dog to play fetch. FR Pack de 6 balles de tennis pour 
jouer à lancer et récupérer. PT Pack de seis bolas de ténis 
para atirar e buscar.



PLASTIC FILLED BONE 
Hueso relleno de plástico

Ref                                              Tamaño            Cantidad      Size                              
Kimbohuesoplastico        3,8 x 14 x 6,8 cm            3                L

ES Juguete para perro con forma de hueso. de goma flexible. En el interior 
sonido botella crujiente. GB  Bone-shaped flexible rubber dog toy that makes a 
plastic-bottle crunching sound when squeezed. FR os pour chien en caoutchouc 
souple. Fait le bruit d'une bouteille plastique craquante PT Brinquedo de 
borracha flexível em forma de osso. Quando apertado faz o barulho de plástico 
a estalar.
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PLASTIC FILLED BALL 
Pelota relleno de plástico

Ref                                               Tamaño        Cantidad      Size                              
Kimbopelotaplastico1        7,9 x 7,9 cm               3                M

ES Juguete para perro con forma de pelota. de goma flexible. En el interior 
sonido botella crujiente. GB Flexible rubber ball for dogs that makes a plastic-bo-
ttle crunching sound when squeezed. FR Balle pour chien en caoutchouc souple. 
Fait le bruit d'une bouteille plastique craquante PT Brinquedo de borracha 
flexível em forma de bola. Quando apertado faz o barulho de plástico a estalar.

 



LATEX NATURAL

Natural latex



El latex es conocido por su elasticidad además de 
ser un producto ecológico y natural. A muchos 
perros les encanta este material y esta textura, es 
por eso que hemos creado una categoría para 
estos productos con diseños distintos en varias 
tallas.

“Yo tengo un cachorrito que se llama Pupas. Es 
como una bolita de pelo, cuando pide guerra le 
doy un juguete de latex para jugar. Se que es un 
material de primera calidad que no dañará sus 
dientes. Pupas es un señorito, desde que ha 
conocido esta textura ya no quiere ninguna otra”.



NATURAL LATEX BONE
Hueso látex natural

Ref                            Tamaño                Cantidad               Size                              
Kimbolatex1       3,5 x 15 x 4,5 cm            no bolsa              M 

ES Juguete fabricado con látex natural y sonido interior. Libres de PVC, 
BPNitrosaminas o ftalatos. Productos seguros para tu perro y para el planeta. 
GB Natural Latex Squeaker Toy. PVC-, BPA-, Nitrosamine-, and Phthalate-Free. 
These toys are as safe for your dog as they are for our planet. FR Jouet en 
latex naturel qui couïne. Libre de PVC, BPA , nitrosamines ou phtalates.Pro-
duits sûr pour ton chien et la planète. PT Brinquedo em látex natural e apito. 
Não contém PVC, BPA, Nitrosamina ou ftalatos. Produto segura para o seu 
cão e para o planeta.
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NATURAL LATEX BONE
Hueso látex natural

Ref                            Tamaño                   Cantidad             Size                              
Kimbolatex2       4,5 x 25,5 x 8 cm          no bolsa               M

ES Juguete fabricado con látex natural y sonido interior. Libres de PVC, BPA 
Nitrosaminas o ftalatos. Productos seguros para tu perro y para el planeta. 
GB Natural Latex Squeaker Toy. PVC-, BPA-, Nitrosamine-, and Phthala-
te-Free. These toys are as safe for your dog as they are for our planet. FR 
Jouet en latex naturel qui couïne. Libre de PVC, BPA , nitrosamines ou 
phtalates. Produits sûr pour ton chien et la planète. PT Brinquedo em látex 
natural e apito. Não contém PVC, BPA, Nitrosamina ou ftalatos. Produto 
segura para o seu cão e para o planeta.

NATURAL LATEX BONE
Hueso látex natural

Ref                            Tamaño                   Cantidad            Size                              
Kimbolatex3       6,5 x 36,5 x 8,5 cm       no bolsa                L

ES Juguete fabricado con látex natural y sonido interior. Libres de PVC, BPA 
Nitrosaminas o ftalatos. Productos seguros para tu perro y para el planeta. 
GB Natural Latex Squeaker Toy. PVC-, BPA-, Nitrosamine-, and Phthala-
te-Free. These toys are as safe for your dog as they are for our planet. FR 
Jouet en latex naturel qui couïne. Libre de PVC, BPA , nitrosamines ou 
phtalates. Produits sûr pour ton chien et la planète. PT Brinquedo em látex 
natural e apito. Não contém PVC, BPA, Nitrosamina ou ftalatos. Produto 
segura para o seu cão e para o planeta.



CUERDAS

Rope



Las cuerdas son un clásico en los juguetes para 
perros. Nuestras cuerdas están fabricadas en 
algodón, para que resulte más agradable 
morderlas. Se puede elegir entre
distintos tamaños de cuerda. Se juega a tirar 
(contigo o con otro perro) y a lanzar y recuperar. 
Las cuerdas para perros son un juguete 
imprescindible para nuestros lobitos.

“Estas cuerdas son pura diversión tanto para mí 
como para mi perro, cómo nos lo pasamos. A él le 
gusta más el juego de tirar, a mi el de lanzar y 
traer. Así que cuando quiere jugar a tirar siempre 
encuentra otro perro… : )”



ROPE KNOTS
Nudos de cuerda

Ref                                 Tamaño               Cantidad         Size                              
Kimbokotton1         3 x 3,2 x 13 cm         no bolsa             S 
Kimbokotton2          4 x 4 x 22 cm           no bolsa            M
Kimbokotton3          5 x 4 x 25 cm           no bolsa             L
Kimbokotton4       5,5 x 5,8 x 27 cm         no bolsa           XL

ES Juguete con dos nudos para perro; hecho con hilos de algodón, para el 
cuidado de los dientes mientras juegan. GB Double knot dog toy. Made of 
cotton threads to care for teeth while they play. FR Jouet en corde double 
noeuds. En coton, facilite le nettoyage des dents pendant qu'il joue. PT 
Brinquedo para cão em corda com dois nós. Fabricado com algodão ajuda a 
manter os dentes limpos enquanto brincam.
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LIMPIEZA DENTAL

Dental Care



La limpieza dental es fundamental para su salud. 
Kimbo tiene una colección de juguetes
para mordisquear que limpian los dientes y 
además puedes rellenar de pasta de dientes o
premios para hacer el juguete más atractivo.

“Le encanta jugar con su pelota dental. Es su 
pelota favorita y además le limpia los
dientes. Le pongo pasta de dientes en la pelota y 
ahora tiene un aliento estupendo”.



DENTAL CARE RUGBY
TURQUOISE
Pelota dental rugby turquesa

Ref                            Tamaño     Cantidad     Size                              
Kimborugby1    6 x 6 x 11 cm          3         L/XL

ES Pelota rugby en color turquesa. Con hendiduras para ayudar 
en la limpieza dental. Puedes colocar premios o comida en sus 
ranuras. GB Dental care rugby ball in turquoise. It has slots and 
prongs to help clean teeth. You can insert treats or food into the 
grooves. FR Balle dentaire rugby, couleur turquoise, avec 
raynures pour faciliter le nettoyage des dents. Remplir avec des 
friandises ou de la nourriture. PT Bola dental rugby turquesa. 
Com ranhuras e fendas que ajudam na limpeza dos dentes. Pode 
inserir comida ou guloseimas nas suas ranhuras.

DENTAL CARE / LIMPIEZA DENTAL

DENTAL CARE RUGBY
ORANGE
Pelota dental rugby naranja

Ref                            Tamaño     Cantidad     Size                              
Kimborugby2    6 x 6 x 11 cm          3           L/XL

ES Pelota rugby en color naranja. Con hendiduras para ayudar 
en la limpieza dental. Puedes colocar premios o comida en sus 
ranuras. GB Dental care rugby ball in orange. It has slots and 
prongs to help clean teeth. You can insert treats or food into the 
grooves. FR Balle dentaire rugby, couleur orange, avec raynures 
pour faciliter le nettoyage des dents. Remplir avec des friandises 
ou de la nourriture. PT Bola dental rugby laranja. Com ranhuras 
e fendas que ajudam na limpeza dos dentes. Pode inserir 
comida ou guloseimas nas suas ranhuras.

DENTAL CARE BALL
TURQUOISE
Pelota dental turquesa

Ref                         Tamaño     Cantidad     Size                              
Kimbodental1       5x 5 cm              4               S
Kimbodental2       7x 7 cm              3               M

ES Pelota dental en color turquesa. Con hendiduras para 
ayuda en la limpieza dental. Puedes colocar premios o 
comida en sus ranuras. GB Dental care ball in turquoise. It 
has slots and prongs to help clean teeth. You can insert 
treats or food into the grooves. FR Balle dentaire, couleur 
turquoise. Avec raynures pour faciliter le nettoyage des 
dents. Peut être rempli avec des friandises ou de la nourritu-
re. PT Bola dental turquesa. Com ranhuras e fendas que 
ajudam na limpeza dos dentes. Pode inserir comida ou 
guloseimas nas suas ranhuras.

 

DENTAL CARE BALL
ORANGE
Pelota dental naranja

Ref                         Tamaño     Cantidad     Size                              
Kimbodental3     5 x 5 cm            4                S
Kimbodental4     7 x 7 cm            3                M

ES Pelota dental en color naranja. Con hendiduras para 
ayuda en la limpieza dental. Puedes colocar premios o 
comida en sus ranuras. GB Dental care ball in orange. It has 
slots and prongs to help clean teeth. You can insert treats or 
food into the grooves. FR Balle dentaire, couleur orange. 
Avec raynures pour faciliter le nettoyage des dents. Peut 
être rempli avec des friandises ou de la nourriture. PT Bola 
dental laranja. Com ranhuras e fendas que ajudam na 
limpeza dos dentes. Pode inserir comida ou guloseimas nas 
suas ranhuras.
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PELUCHES

Plush Toys



A los perros les encanta mordisquear cosas. 
Muchos ven al peluches como un animal o
como un nuevo amigo. Lo chupan, lo llevan a 
todos lados. Puede ser su trofeo o su almohada 
para dormir. Otros perros lo ven como una presa y 
lo destrozan. En estos casos recomendamos retirar 
el peluche o el objeto que muerde y ofrecerle una
alternativa.

“Le encantan. No para de jugar con ellos. Los que 
tienen sonido son los que más le gustan. Por la 
noche coge su peluche favorito, se lo lleva a su 
cunita, se acurruca junto a él y se duerme como 
un angelito”.



PLUSH RABBIT
Peluche conejo

Ref                            Tamaño        Cantidad     Size                              
Kimborabbit    7 x 30 x 23 cm     no bolsa      M/L

ES Peluche para perro con sonido interior. Compañero ideal 
para dormir o para jugar a lanzar y recuperar. GB Plush dog toy 
with squeaker. The perfect companion for both sleeping and 
playing tug or fetch. FR Peluche pour chien, avec son. Le 
compagnon idéal pour dormir ou jouer à lancer et récuérer. PT 
Peluche para cão com som. A combinação perfeita para dormir, 
puxar ou ir buscar.
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PLUSH KOALA
Peluche koala

Ref                            Tamaño        Cantidad     Size                              
Kimbokoala    7 x 30 x 23 cm      no bolsa     M/L

ES Peluche para perro con sonido interior. Compañero ideal 
para dormir o para jugar a lanzar y recuperar. GB Plush dog toy 
with squeaker. The perfect companion for both sleeping and 
playing tug or fetch. FR Peluche pour chien, avec son. Le 
compagnon idéal pour dormir ou jouer à lancer et récuérer. PT 
Peluche para cão com som. A combinação perfeita para dormir, 
puxar ou ir buscar.

 

PLUSH LION
Peluche león

Ref                            Tamaño        Cantidad     Size                              
Kimbolion       7 x 30 x 23 cm      no bolsa      M/L

ES Peluche para perro con sonido interior. Compañero ideal 
para dormir o para jugar a lanzar y recuperar. GB Plush dog toy 
with squeaker. The perfect companion for both sleeping and 
playing tug or fetch. FR Peluche pour chien, avec son. Le 
compagnon idéal pour dormir ou jouer à lancer et récuérer. PT 
Peluche para cão com som. A combinação perfeita para dormir, 
puxar ou ir buscar.

 

PLUSH FOX
Peluche zorro

Ref                            Tamaño        Cantidad     Size                              
Kimbofox          7 x 30 x 23 cm     no bolsa      M/L

ES Peluche para perro con sonido interior. Compañero ideal 
para dormir o para jugar a lanzar y recuperar. GB Plush dog toy 
with squeaker. The perfect companion for both sleeping and 
playing tug or fetch. FR Peluche pour chien, avec son. Le 
compagnon idéal pour dormir ou jouer à lancer et récuérer. PT 
Peluche para cão com som. A combinação perfeita para dormir, 
puxar ou ir buscar.

 



PLUSH CORN COB
Peluche mazorca

Ref                            Tamaño                Cantidad       Size                              
Kimbomazorca    9,5 x 26 x 11,5 cm    no bolsa      M/L

ES Peluche para perro con sonido interior. Compañero ideal para 
dormir o para jugar a lanzar y recuperar. GB Plush dog toy with 
squeaker. The perfect companion for both sleeping and playing tug or 
fetch. FR Peluche pour chien, avec son. Le compagnon idéal pour 
dormir ou jouer à lancer et récuérer. PT Peluche para cão com som. A 
combinação perfeita para dormir, puxar ou ir buscar.
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PLUSH PUMPKIN
Peluche calabaza

Ref                            Tamaño          Cantidad      Size                              
Kimbocalabaza   17 x 17 x 17 cm    no bolsa     M/L

ES Peluche para perro con sonido interior. Compañero ideal para 
dormir o para jugar a lanzar y recuperar. GB Plush dog toy with 
squeaker. The perfect companion for both sleeping and playing 
tug or fetch. FR Peluche pour chien, avec son. Le compagnon 
idéal pour dormir ou jouer à lancer et récuérer. PT Peluche para 
cão com som. A combinação perfeita para dormir, puxar ou ir 
buscar.

 

PLUSH WATERMELON
Peluche sandía

Ref                            Tamaño        Cantidad     Size                              
Kimbosandia    10 x 20 x 11 cm   no bolsa    M/L

ES Peluche para perro con sonido interior. Compañero ideal 
para dormir o para jugar a lanzar y recuperar. GB Plush dog toy 
with squeaker. The perfect companion for both sleeping and 
playing tug or fetch. FR Peluche pour chien, avec son. Le 
compagnon idéal pour dormir ou jouer à lancer et récuérer. PT 
Peluche para cão com som. A combinação perfeita para dormir, 
puxar ou ir buscar.

 

PLUSH STRAWBERRY
Peluche fresa

Ref                            Tamaño        Cantidad      Size                              
Kimbofresa    11,5 x 22 x 17 cm     no bolsa     M/L

ES Peluche para perro con sonido interior. Compañero ideal 
para dormir o para jugar a lanzar y recuperar. GB Plush dog toy 
with squeaker. The perfect companion for both sleeping and 
playing tug or fetch. FR Peluche pour chien, avec son. Le 
compagnon idéal pour dormir ou jouer à lancer et récuérer. PT 
Peluche para cão com som. A combinação perfeita para dormir, 
puxar ou ir buscar.

 



PLUSH DINO TRICERATOPS
WITH RUBBER
Peluche dino triceratops con goma

Ref                            Tamaño                Cantidad       Size                              
Kimbodino1       7 x 25 x 15 cm                   4              M/L

ES Juguete triceratops para perro muy suave y resistente. Crestas 
superiores en goma. Una perfecta combinación para morder y abrazar. 
Ligero masaje de las encías y dientes. Fácil de atrapar y sonido 
interior. GB Triceratops dog toy that is both snuggly and durable. 
With its rubber spikes, it is the perfect combination for both biting 
and hugging. It gently massages the teeth and gums, it is easy to 
catch, and it squeaks.  FR Jouet triceratops pour chien très doux et 
résistant. Crête supérieure en caoutchouc. Combination perfecte pour 
modre et attraper. Massage léger des gencives et des dents. Facile à 
attraper, bruit à l'intérieur. PT Triceratops suave e resistente. Com os 
seus picos de borracha é a combinação perfeita para morder e abraçar. 
Massaja gentilmente os dentes e as gengivas. É fácil de apanhar e tem 
som.
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PLUSH DINO FUKUISAURUS
WITH RUBBER
Peluche dino fukuisaurus con goma

Ref                            Tamaño          Cantidad      Size                              
Kimbodino2       7 x 25 x 15 cm             4             M/L

ES Juguete fukuisaurus para perro muy suave y resistente. Crestas 
superiores en goma. Una perfecta combinación para morder y 
abrazar. Ligero masaje de las encías y dientes. Fácil de atrapar y 
sonido interior. GB Fukuisaurus dog toy that is both snuggly and 
durable. With its rubber spikes, it is the perfect combination for 
both biting and hugging. It gently massages the teeth and gums, it 
is easy to catch, and it squeaks.  FR Jouet fukuisaurus pour chien 
très doux et résistant. Crête supérieure en caoutchouc. Combina-
tion perfecte pour modre et attraper. Massage léger des gencives 
et des dents. Facile à attraper, bruit à l'intérieur. PT Fukuisaurus 
suave e resistente. Com os seus picos de borracha é a combinação 
perfeita para morder e abraçar. Massaja gentilmente os dentes e as 
gengivas. É fácil de apanhar e tem som.

FLORESCENT PLUSH BEAR
Peluche oso fluo

Ref                              Tamaño       Cantidad     Size                              
Kimbofantasy2    9 x 18 x 18 cm        3           L/XL

ES Llamativo juguete para perro, con forma cuadrada con 
sonido al presionar. Con variedad de texturas, en un tamaño 
grande para una diversión enorme.  GB Colorful, attention-grab-
bing, square dog toy that squeaks when squeezed. With its 
variety of textures, it's a big toy made for big fun. FR Jouet pour 
chien en forme de boule avec son quand on appuie. Plusieurs 
textures, grande taille. PT Brinquedo para cão quadrado e de cor 
chamativa que chia quando apertado. Com texturas variadas, 
um brinquedo grande um grande divertimento.

 

FLORESCENT PLUSH GOAT
Peluche cabra fluo

Ref                             Tamaño       Cantidad      Size                              
Kimbofantasy1    11 x 18 x 19 cm      3             M/L

ES Llamativo juguete para perro, con forma cuadrada con 
sonido al presionar. Con variedad de texturas, en un tamaño 
grande para una diversión enorme.  GB Colorful, attention-grab-
bing, square dog toy that squeaks when squeezed. With its 
variety of textures, it's a big toy made for big fun. FR Jouet pour 
chien en forme de boule avec son quand on appuie. Plusieurs 
textures, grande taille. PT Brinquedo para cão quadrado e de cor 
chamativa que chia quando apertado. Com texturas variadas, 
um brinquedo grande um grande divertimento.

 



PLUSH ROPE ELEPHANT
Peluche cuerda elefante

Ref                              Tamaño            Cantidad       Size                              
Kimboelefante   12 x 18 x 18 cm              3               M/L

ES Juguete para perro, con 2 texturas. Gracias a su nudo central es 
muy fácil de agarrar y morder. Sonido interior que le llamará la 
atención. GB Double-textured dog toy. The central knot makes it easy 
to bite and tug. Attention-getting squeaker. FR Jouet pour chien 2 
textures. Grâce au noeud central il est facile à attraper et mordre. Avec 
bruit pour attirer son attention. PT Brinquedo para cão com dupla 
textura. O nó central torna-o fácil de agarrar e de morder. Com som 
para chamar a atenção.
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PLUSH ROPE MONKEY
Peluche cuerda mono

Ref                            Tamaño          Cantidad      Size                              
Kimbomono       12 x 18 x 16 cm           3              M/L

ES Juguete para perro, con 2 texturas. Gracias a su nudo central es 
muy fácil de agarrar y morder. Sonido interior que le llamará la 
atención. GB Double-textured dog toy. The central knot makes it 
easy to bite and tug. Attention-getting squeaker. FR Jouet pour 
chien 2 textures. Grâce au noeud central il est facile à attraper et 
mordre. Avec bruit pour attirer son attention. PT Brinquedo para 
cão com dupla textura. O nó central torna-o fácil de agarrar e de 
morder. Com som para chamar a atenção.

 

ROBOT COW TOY
Peluche robot vaca

Ref                              Tamaño       Cantidad     Size                              
Kimborobot2      5 x 38 x 20 cm         4             M/L

ES Juguete para perro de color atractivo con divertida forma de 
Robot. Con sonido interior en el cuerpo suena al presionar. Fácil 
de agarrar del tronco y las orejas. GB Attractively colorful dog 
toy in a fun robot shape that squeaks when squeezed. Easy to 
grab by the body and the ears. FR Jouet pour chien de couleur 
attractive en forme de robot. Pressioner le corps pour le faire 
couïner. Facile à attraper par le corps ou les oreilles. PT 
Brinquedo para cão colorido e com uma divertida forma de 
robot que faz barulho quando pressionado. Fácil de agarrar pelo 
corpo e orelhas.

 

ROBOT RABBIT TOY
Peluche robot conejo

Ref                             Tamaño       Cantidad      Size                              
Kimbofrobot4    5 x 38 x 20 cm         4             M/L

ES Juguete para perro de color atractivo con divertida forma de 
Robot. Con sonido interior en el cuerpo suena al presionar. Fácil 
de agarrar del tronco y las orejas. GB Attractively colorful dog 
toy in a fun robot shape that squeaks when squeezed. Easy to 
grab by the body and the ears. FR Jouet pour chien de couleur 
attractive en forme de robot. Pressioner le corps pour le faire 
couïner. Facile à attraper par le corps ou les oreilles. PT 
Brinquedo para cão colorido e com uma divertida forma de 
robot que faz barulho quando pressionado. Fácil de agarrar pelo 
corpo e orelhas.

 



CONVERTIBLE PLUSH LION
Peluche convertible leon

Ref                              Tamaño            Cantidad       Size                              
Kimbozoo2leon   9 x 30 x 16 cm              3                  L

ES Peluche para perro de dos personajes. Da la vuelta a la capa 
central y decide con que animal jugar!! Con sonido. GB Plush dog toy 
that changes into two di�erent animals! Just pull the central flap one 
way or the other. Noise making. FR Peluche pour chien double 
personnaje. Retourner la partie centrale pour voir l'un ou l'autre 
personnage. Avec son. PT Brinquedo de peluche para cão com duas 
figuras. Puxe a parte central para obter um ou outro animal. Com 
som.
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CONVERTIBLE PLUSH
MINI LION
Peluche convertible mini leon

Ref                            Tamaño          Cantidad      Size                              
Kimbozoo1leon       7 x 20 x 10 cm      3             S/M

ES Peluche para perro de dos personajes. Da la vuelta a la capa 
central y decide con que animal jugar!! Con sonido. GB Plush dog 
toy that changes into two di�erent animals! Just pull the central 
flap one way or the other. Noise making. FR Peluche pour chien 
double personnaje. Retourner la partie centrale pour voir l'un ou 
l'autre personnage. Avec son. PT Brinquedo de peluche para cão 
com duas figuras. Puxe a parte central para obter um ou outro 
animal. Com som.

CONVERTIBLE PLUSH TIGER
Peluche convertible tigre

Ref                              Tamaño       Cantidad     Size                              
Kimbozoo2tigre   9 x 30 x 16 cm        3                L

ES Peluche para perro de dos personajes. Da la vuelta a la capa 
central y decide con que animal jugar!! Con sonido. GB Plush 
dog toy that changes into two di�erent animals! Just pull the 
central flap one way or the other. Noise making. FR Peluche pour 
chien double personnaje. Retourner la partie centrale pour voir 
l'un ou l'autre personnage. Avec son. PT Brinquedo de peluche 
para cão com duas figuras. Puxe a parte central para obter um 
ou outro animal. Com som.

 

CONVERTIBLE PLUSH
MINI TIGER
Peluche convertible mini tigre

Ref                             Tamaño       Cantidad      Size                              
Kimbozoo1tigre    7 x 20 x 10 cm      3             S/M

ES Peluche para perro de dos personajes. Da la vuelta a la capa 
central y decide con que animal jugar!! Con sonido. GB Plush 
dog toy that changes into two di�erent animals! Just pull the 
central flap one way or the other. Noise making. FR Peluche pour 
chien double personnaje. Retourner la partie centrale pour voir 
l'un ou l'autre personnage. Avec son. PT Brinquedo de peluche 
para cão com duas figuras. Puxe a parte central para obter um 
ou outro animal. Com som.

 



MASTICACIÓN

Chew Toys



La masticación es un hábito natural y saludable 
para los perros, les limpia los dientes y las encías, 
se relajan y alivia su nerviosismo y estrés. Es 
bueno que los perros desarrollen hábitos 
saludables de masticación. Nuestra colección de 
productos para masticación mantendrá 
entretenidos a nuestros peludos y además 
evitaremos que muerdan otras cosas.

“Cuando me voy de casa lo pasa mal. Se pone 
nervioso, me echa de menos. Le dejo un juguete 
de masticación y por lo menos da salida a sus 
nervios y a su ansiedad. Prefiero que muerda el 
juguete a mis zapatillas, el sofá o las patas de la 
mesa…”



BAMBOO BONE CHEW TOY
Hueso bamboo chicken

Ref                              Tamaño            Cantidad       Size                              
Kimbozobone 1    3 x 14 x 5 cm             4                    S
Kimbozobone 2    3 x 18 x 5,5 cm          4                   M

ES Sabor a pollo. Fabricado con fibra de bamboo un recurso natural 
sostenible y renovable.  Ayuda en la limpieza de los dientes y masaje 
de las encías para una boca saludable. Evita que mordisquee otros 
objetos de la casa. La masticación favorece la relajación y disminu-
ción del estrés. GB Chew bone. Chicken flavour. Made with bamboo 
fiber, a natural, renewable,and sustainable resource. Helps clean teeth 
and massage gums for a healthy mouth. Prevents destructive 
chewing around the house. Constructive chewing promotes relaxa-
tion and reduces stress. FR Os à mâcher. Saveur poulet.. Fabriqué en 
fibre de bambou une matière durable et renouvelable. Aide au 
nettoyage des dents et masse les gencives pour une bouche saine. 
Évite qu'il morde d'autres objets à la maison. Mâcher détend et 
diminue le stress. PT Osso para roer. Sabor a frango. Fabricado com 
fibras de bambu, uma fonte natural, renovável e sustentável. Ajuda a 
manter os dentes limpos e massaja as gengivas para uma boca 
saudável. Previne comportamentos destrutivos pela casa. A masti-
gação promove o relaxamento e ajuda a reduzir o stress.
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