


Kimbo es correr.
Kimbo es saltar.
Kimbo es aprendizaje.
Kimbo es salud.
KIMBO ES JUGAR.
KIMBO ES DIVERSIÓN. 
KIMBO ES FELICIDAD.

Kimbo. Mascotas y diversión.



Filosofía Kimbo



Nos encantan los perros. Nos encanta llegar a 
casa, meter la llave en la cerradura y sentir que está al otro lado 
esperándome. Su respiración.  Sus ladriditos de alegria. Me encanta 
que me vea acercarme a lo lejos y que empieze a correr hacia mi 
como un loco. Que me venga a saludar. Sus lametones. Que se me 
tire encima. Que corra o que de vueltas a mi alrededor. Me encanta  
que me traiga su juguete preferido en la boca y que quiera jugar a 
tirar, o que me lo deje en los pies esperando con nerviosismo a que lo 
lanze…



Los testimonios que relatamos a continuación son el sentir real de 
los clientes y empleados de KIMbo.
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.



Me encanta ir a 
comprar con él. 
Tiene un olfato especial para 
detectar sus juguetes, se 
vuelve loco mirándolos. A 
veces se queda mirando uno 
fijamente y cuando ve que lo 
cogemos, solo me da tiempo a 
quitarle la etiqueta.
Sale feliz de la tienda con su 
nueva adquisición en la boca. 
Hasta en su forma de andar se 
ve su alegria.



Me encanta 
llegar a casa con 
una sorpresa 
para él. 
Con el juguete en la bolsa. Lo 
hago sonar y se vuelve loco.
Nos gusta la variedad, la 
novedad, que tenga distintas 
texturas y materiales para 
morder. 
Le encanta morder botellas, 
pero mejor  el hueso de goma 
y así no se lastima los dientes…



El juego es muy improtante 
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.



Categorías Kimbo



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 mordelas 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.

1. JUEGO AL AIRE LIBRE 



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.

“



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

2. MASTICACIÓN 



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 sofa o las patas de la mesa…

“



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.

3. DENTALES



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.

“



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.

4. CUERDAS



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… : )

“



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.

5. PELUCHES



Le encantaaaaaaan. 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.  

“



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.

5. LATEX NATURAL



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.

“



Packaging Kimbo



CHEW TOY MASTICACIÓN
Bamboo bone 
chew toy

Icono sonido: Indica si el 
producto tiene sonido o no. Icono Tallas: Indica el 

tamaño de perro para el 
que se aconseja cada pro-
ducto.

Indicación: Producto para 
perros o gatos

Logo: Información adicional 
sobre el producto.

Nombre categoría: Cada 
categoría va diferenciada 
por un color.

Nombre producto: Tanto El 
nombre del producto como 
el de la categoría están tra-
ducidos a 4 idiomas. 

Hueso masticación 
bamboo

DOG TOY
JUGUETE PARA PERRO

Manufactured with 
bambooLetra Logo: Cada letra y 

color ha sido utilizada para 
diferenciar las categorías .



MASTIQUATION

Os à mâcher en bambou

Lice S.L. - Kimbo
Pol.Ind. Berriainz C/D Nave 133-134
31013 Berrioplano (Navarra)
+34 948 309 049

Ref. KIMBOBONE1

ES Hueso para masticación. 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 mordis-
quee otros objetos de la casa. La masticación favorece la relajación y 
disminución 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 relaxation 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 mastigação promove o relaxamento e ajuda a reduzir o stress.

www.kimbopetsandfun.com
www.kimbopetsandfun.com/KIMBOBONE1

Share to win. Comparte en redes para ganar premios.
Post a picture or video of your dog playing with our KIMBO pet 
toys for a chance to win free toys! 
Publica una foto o video de tu perro jugando con nuestros 
juguetes KIMBO, participa en nuestros concursos y gana jugue-
tes gratis.
Hashtag: #KIMBO #Petsandfun #KimboPetsAndFun

BRINQUEDO PARA 
MASTIGAR
Osso de bambu

Descripción producto: 
Descripción del producto y 
recomendación de uso en 4 
idiomas: Español, inglés, 
francés y portugués. 

Redes sociales: 
Activación en redes sociales 
mediante concursos.

URL web Kimbo

Nombre producto: Tanto El 
nombre del producto como 
el de la categoría están tra-
ducidos a 4 idiomas. 

Testimoniales reales sobre el 
producto enviados por 
nuestros clientes



Internacional
Innovadora
Divertida
Colorida
Accesible

¿Por qué comprar Kimbo?

Porque 
Kimbo es

Porque vamos a 
ser la marca lider 

en Supermercados


