




El amor es una palabra de cuatro patas.El amor es una palabra de cuatro patas.

Somos una gran familia llena de amor hacia cada peludo integrante. 
Buscamos lo mejor para ellos y nos encanta dedicarles el tiempo que 

merecen, es por eso que cada producto está previamente analizado para 
darles una mejor calidad de vida.



Kit Peludo

¿QUÉ INCLUYE?

1. Guante para cepillar1. Guante para cepillar
2. Bálsamo humectante2. Bálsamo humectante

3. Suave lomito3. Suave lomito
4. Colonia natural para peludos4. Colonia natural para peludos

Precio: $496$496



¿QUÉ INCLUYE?¿QUÉ INCLUYE?

Kit 
Entrenamiento

1. Tranquilo petcioso 1. Tranquilo petcioso 
2. Ya no más interiores2. Ya no más interiores
3. Ya no más exteriores 3. Ya no más exteriores 

4. Sin olores4. Sin olores

Precio: Precio: $999$999



Balsamo para
patitas y naricitas

BENEFICIOSBENEFICIOS

INGREDIENTESINGREDIENTES

Bálsamo de hidratación profunda, Bálsamo de hidratación profunda, 
con propiedades antinflamatorias y con propiedades antinflamatorias y 
componentes que ayudan a reducir componentes que ayudan a reducir 
el dolor en articulaciones, a la vez el dolor en articulaciones, a la vez 

protege de los rayos UV.protege de los rayos UV.

Cera de abeja, manteca de Cera de abeja, manteca de 
cacao, aceite de coco, aceite de cacao, aceite de coco, aceite de 
olivo, aceite de ricino, glicerina. olivo, aceite de ricino, glicerina. 

Cont.Cont. 60 gr.60 gr.
Precio: Precio: $149$149
Sku: Sku: BMABMA



Colonia natural 
para peludos

BENEFICIOS

INGREDIENTES

Con una fragancia a kiwi que dura Con una fragancia a kiwi que dura 
todo el día, esta loción hidrata y todo el día, esta loción hidrata y 

mantiene suave el pelaje. Fragancia mantiene suave el pelaje. Fragancia 
que no lastima su nariz.que no lastima su nariz.

Agua destilada, fragancia, Agua destilada, fragancia, 
glicerina y colorante vegetal.glicerina y colorante vegetal.

Cont. 250 Ml.250 Ml.
Precio: $149$149
Sku:  CNPCNP



Guante para 
cepillar

BENEFICIOS

Guante con cerdas suaves que te Guante con cerdas suaves que te 
permitirán cepillar el cabello de tu permitirán cepillar el cabello de tu 

petciosa mascota a la vez que retiras petciosa mascota a la vez que retiras 
los cabellitos muertos, sin lastimarlo.los cabellitos muertos, sin lastimarlo.

Doble función: cepillado y deslanado. Doble función: cepillado y deslanado. 
Ergonomía.Ergonomía.

Precio: $149$149
Sku: GUA GUA



BENEFICIOSBENEFICIOS

Hidratante para 
pieles resecas

Hidratante a profundidad con propiedades Hidratante a profundidad con propiedades 
antinflamatorias, antiespasmódicas y antinflamatorias, antiespasmódicas y 

antibióticas, que previene el desarrollo de antibióticas, que previene el desarrollo de 
caspa e infecciones  No obstruye los poros, caspa e infecciones  No obstruye los poros, 

y protege la piel de los rayos UV.y protege la piel de los rayos UV.

INGREDIENTESINGREDIENTES

Aceite de jojoba, extracto de avena, aceite Aceite de jojoba, extracto de avena, aceite 
esencial de calendula, aceite de ricino.esencial de calendula, aceite de ricino.

Cont.Cont. 10 Ml. 10 Ml. 
Precio: Precio: $149$149
Sku: Sku: AEJAEJ



Sustrato maiz

BENEFICIOSBENEFICIOS

Maizín es una alternativa hecha a Maizín es una alternativa hecha a 
base de maíz 100% natural. base de maíz 100% natural. 

No maltratará las patitas de tu No maltratará las patitas de tu 
petciosa mascota, a la vez que petciosa mascota, a la vez que 

absorberá muy bien los olores y los absorberá muy bien los olores y los 
líquidos, dejando su área con un líquidos, dejando su área con un 

agradable olor a maíz.agradable olor a maíz.

Cont. 3 Kg3 Kg
Precio: $99$99
Sku: SMASMA



Sustrato maiz

BENEFICIOS

Maizín es una alternativa hecha a Maizín es una alternativa hecha a 
base de maíz 100% natural. base de maíz 100% natural. 

No maltratará las patitas de tu No maltratará las patitas de tu 
petciosa mascota, a la vez que petciosa mascota, a la vez que 

absorberá muy bien los olores y los absorberá muy bien los olores y los 
líquidos, dejando su área con un líquidos, dejando su área con un 

agradable olor a maíz.agradable olor a maíz.

Cont. 3 Kg3 Kg
Precio: $299$299
Sku:  SPASPA



Tenebrios
BENEFICIOS

Alimento vivo, rico en proteína y Alimento vivo, rico en proteína y 
grasas saludables que despierta y grasas saludables que despierta y 

entrena los instintos naturales de tu entrena los instintos naturales de tu 
petciosa mascota.petciosa mascota.

Alto contenido en proteínas y fibra. Alto contenido en proteínas y fibra. 
Fuente natural de calcio y fosforo. Fuente natural de calcio y fosforo. 

Aporta vitaminas B y CAporta vitaminas B y C

Cont. 100 Pzs.100 Pzs. 
Precio:  $99$99
Sku:  TENTEN





Cubreasientos
para auto

BENEFICIOSBENEFICIOS

Cubreasientos que protegerá el Cubreasientos que protegerá el 
asiento trasero, suelo y la consola asiento trasero, suelo y la consola 

central de tu vehículo contra central de tu vehículo contra 
manchas, olores, pelo suelto, arañazos manchas, olores, pelo suelto, arañazos 

y líquidos.y líquidos.

Cont. Cont. 1 Pz1 Pz
Precio:Precio: $1200$1200
Sku: Sku: CU-ASCU-AS



Ya no mas 
interiores

BENEFICIOS

Elimina los marcajes en el interior de Elimina los marcajes en el interior de 
tu casa, apartamento u oficina por tu tu casa, apartamento u oficina por tu 

Petciosa mascota.Petciosa mascota.

Cont. 250 ml250 ml.
Precio: $249$249
Sku: NM-IN NM-IN



Ya no mas 
exteriores

BENEFICIOS

Cont. 250 ml.250 ml.
Precio: $299$299
Sku: NM-EX NM-EX

Corrige comportamientos indeseados en Corrige comportamientos indeseados en 
tu Petciosa mascota.tu Petciosa mascota.

Insumos de origen natural que cuidan Insumos de origen natural que cuidan 
de tu mascota, tu jardín y de tu familia.de tu mascota, tu jardín y de tu familia.



Sin Olores

BENEFICIOSBENEFICIOS

Elimina los olores y rastros de mascotas. Elimina los olores y rastros de mascotas. 
Uso recomendando en conjunto Uso recomendando en conjunto 
con “Ya no màs” para corregir el con “Ya no màs” para corregir el 

comportamiento de tu Petciosa mascota comportamiento de tu Petciosa mascota 
y eliminar los marcajes. y eliminar los marcajes. 

Cont.Cont. 250 ml.250 ml.
Precio: Precio: $199$199
Sku:Sku:  SI-OLSI-OL



Tranquilo 
Petcioso

BENEFICIOSBENEFICIOS

Elimina los olores y rastros de mascotas. Elimina los olores y rastros de mascotas. 
Uso recomendando en conjunto Uso recomendando en conjunto 
con “Ya no más” para corregir el con “Ya no más” para corregir el 

comportamiento de tu Petciosa mascota comportamiento de tu Petciosa mascota 
y eliminar los marcajes. y eliminar los marcajes. 

Cont.Cont. 30 mL30 mL
Precio: Precio: $299$299
Sku:Sku:  TR-PETR-PE



¿QUÉ ES?

Cont. 1 Pz1 Pz
Precio: $850$850
Sku:  HJBHJB

Rueda Super 
Silenciosa 

Rueda de 30 cm ideal para que tu Rueda de 30 cm ideal para que tu 
petciosa mascota pueda ejercitarse.petciosa mascota pueda ejercitarse.
Esta rueda está diseñada para ser Esta rueda está diseñada para ser 
totalmente silenciosa. Ideal para totalmente silenciosa. Ideal para 
erizos, chinchillas, cuyos y otros erizos, chinchillas, cuyos y otros 

roedores.roedores.

Colores Colores 
disponibles:disponibles:



¿QUÉ ES?

Habitat Mansion

Espacio para que pueda vivir y Espacio para que pueda vivir y 
moverse con libertad. Este hábitat moverse con libertad. Este hábitat 
es dos veces el tamaño del Hábitat es dos veces el tamaño del Hábitat 
casita, por lo que tiene mucho más casita, por lo que tiene mucho más 
espacio y también un segundo piso espacio y también un segundo piso 

para más diversión.para más diversión.

Cont. 1 Pz1 Pz
Precio: $1200$1200
Sku:  HJBHJB





Habitat Castillo

¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?
Este hábitat es tres veces Este hábitat es tres veces 

el tamaño del hábitat casita, el tamaño del hábitat casita, 
por lo que tengo mucho más por lo que tengo mucho más 
espacio, tiene un segundo espacio, tiene un segundo 
piso para más diversión.piso para más diversión.

Cont.Cont. 1 Pzs.1 Pzs.
Precio: Precio: $1700$1700
Sku: Sku: HCSHCS



¿QUÉ ES?

Habitat Casita

Este hábitat fue diseñado Este hábitat fue diseñado 
siguiendo las medidas siguiendo las medidas 

recomendadas en libros sobre recomendadas en libros sobre 
cuidado de erizos y tiene cuidado de erizos y tiene 
un segundo piso para más un segundo piso para más 

diversión.diversión.

Cont. 1 Pz. 1 Pz.
Precio: $750$750
Sku: H2P H2P



¿QUÉ ES?

Placa Termica

Esta placa le proporcionará calor, sin Esta placa le proporcionará calor, sin 
quemar las extremidades de tu petciosa quemar las extremidades de tu petciosa 

mascota con un mínimo consumo mascota con un mínimo consumo 
eléctrico.eléctrico.

También la puedes encontrar en; También la puedes encontrar en; 
erizoomexico.comerizoomexico.com

Cont. 1 Pz.1 Pz.
Precio:  $290$290
Sku:  PTEPTE



BENEFICIOSBENEFICIOS

Eri-
Transportadora

Cont.Cont. 2 Pz.2 Pz.
Precio: Precio: $360$360
Sku: Sku: TPRTPR

Llévame a todas partes, de forma Llévame a todas partes, de forma 
segura con esta eri-transportadora. segura con esta eri-transportadora. 

DIMENSIONES:DIMENSIONES:

Largo: 22 cm.Largo: 22 cm.
Ancho: 15 cm.Ancho: 15 cm.
Alto: 16cm.Alto: 16cm.

Colores Colores 
disponibles:disponibles:



Suaves Lomitos

BENEFICIOSBENEFICIOS

Sus ingredientes naturales no resecan Sus ingredientes naturales no resecan 
ni dañan la piel de tu mejor amigo. ni dañan la piel de tu mejor amigo. 

Elimina la suciedad alojada en su pelaje Elimina la suciedad alojada en su pelaje 
dejándolo suave y limpio. Al no contener dejándolo suave y limpio. Al no contener 
ninguna fragancia ni químico su piel no ninguna fragancia ni químico su piel no 

sufrirá alergias o picazón. sufrirá alergias o picazón. 

Cont.Cont. 65 gr.65 gr. 
Precio: Precio: $49$49
Sku: Sku: JB-SLJB-SL



Desparasitante 
Alben Max 
(Gotero)

¿QUÉ ES?

Alben Max es un desparasitante Alben Max es un desparasitante 
interno aprobado para su uso en interno aprobado para su uso en 

erizos y otras mascotas.erizos y otras mascotas.
Es efectivo para prevenir y Es efectivo para prevenir y 

rehabilitar la parasitosis interna.rehabilitar la parasitosis interna.
También la puedes encontrar en; También la puedes encontrar en; 

erizoomexico.comerizoomexico.com

Cont. 60 ml60 ml
Precio: $200$200
Sku:  AMAAMA



Refugio 
Saquito

¿QUÉ ES?

Este refugio tipo saquito, es Este refugio tipo saquito, es 
el más suave de todos. Tiene el más suave de todos. Tiene 
el tamaño perfecto para que el tamaño perfecto para que 
tu petciosa mascota pueda tu petciosa mascota pueda 

descansar.descansar.

Cont. 1 Pz. 1 Pz.
Precio: $220$220
Sku: RSA RSA

*Los colores pueden 
variar de acuerdo a la 

temporada* 





Refugio Cuevita

¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

Este refugio tipo cuevita tiene el Este refugio tipo cuevita tiene el 
tamaño perfecto para que tu petsiosa tamaño perfecto para que tu petsiosa 

mascota pueda descansar y me sentirse mascota pueda descansar y me sentirse 
segura. Es súper suave y calientito, así segura. Es súper suave y calientito, así 
que estará muy cómoda y tranquila.que estará muy cómoda y tranquila.

Cont.Cont. 1 Pz.1 Pz.
Precio: Precio: $250$250
Sku: Sku: RCURCU

*Los colores pueden 
variar de acuerdo a la 

temporada* 



Anti acaros 
Forte (Spray)

¿QUÉ ES?

Cont. 1 Pz.1 Pz.
Precio: $200$200
Sku:  SFOSFO

Forte es un tratamiento Forte es un tratamiento 
preventivo y correctivo para preventivo y correctivo para 

ácaros y hongos, que también ácaros y hongos, que también 
combate la piel reseca combate la piel reseca 

ocasionada por estos problemas.ocasionada por estos problemas.
También la puedes encontrar También la puedes encontrar 

en; erizoomexico.comen; erizoomexico.com



Paquete voy 
al banito

¿QUÉ ES?

Cont. 3 Pz. 3 Pz.
Precio: $180$180
Sku: LET LET

Letrina, palita y un sustrato Letrina, palita y un sustrato 
de papel care friend.de papel care friend.

DIMENSIONES:
  Largo: 20 cm.Largo: 20 cm.
Alto: 12 cm.Alto: 12 cm.

Ancho: 20 cm.Ancho: 20 cm.



¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

Pelotita con 
Cascabel

Cont.Cont. 1 Pz.1 Pz.
Precio: Precio: $30$30
Sku: Sku: PELPEL

Ayúdame a ejercitarse a tu Ayúdame a ejercitarse a tu 
petcioso con esta pelotita petcioso con esta pelotita 

con cascabel.con cascabel.
Material:Material:

Plástico semi-rígido.Plástico semi-rígido.
Dimensiones:Dimensiones:

Diámetro 3.5 cmDiámetro 3.5 cm



Erizhower

¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

Cont.Cont. 250 ml250 ml
Precio: Precio: $200$200
Sku:Sku:  ECLECL

Champú elaborado Champú elaborado 
especialmente para mí, a base especialmente para mí, a base 
de avena lo dejará muy limpio de avena lo dejará muy limpio 

sin resecar la piel.sin resecar la piel.



Eri-Ropita

¿QUÉ ES?

Cont. 3 Pzs.3 Pzs.
Precio: $130$130
Sku:  GCAGCA

Trajecito tejido a mano, para Trajecito tejido a mano, para 
que podamos vestir a juego a que podamos vestir a juego a 

tu eribebétu eribebé



Erizhower 
solido

¿QUÉ ES?

Cont.90 gr.90 gr.
Precio: $130$130
Sku: ECS ECS

A base de avena y aceites A base de avena y aceites 
naturales que dejarán muy naturales que dejarán muy 
limpio a tu petcioso sin limpio a tu petcioso sin 

resecar.resecar.





Mazuri 
(A granel)

¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

Dieta especializada para erizos Dieta especializada para erizos 
insectívoros, de la marca Mazuri.insectívoros, de la marca Mazuri.

Este alimento contiene altos niveles de Este alimento contiene altos niveles de 
proteína, vitamina E y Omega-3, que le proteína, vitamina E y Omega-3, que le 
ayudará a tener una buena digestión y ayudará a tener una buena digestión y 

un correcto desarrollo.un correcto desarrollo.

Precio: Precio: $240$240
Sku: Sku: AM2AM2



Bebedero con 
dispensador

¿QUÉ ES?

Cont. 1 Pz.1 Pz.
Precio: $90$90
Sku:  BEVBEV

Bebedero vertical con Bebedero vertical con 
capacidad de un litro.capacidad de un litro.

Este bebedero es Este bebedero es 
completamente funcional, ya completamente funcional, ya 
que gracias a su forma, no que gracias a su forma, no 

lastimo su columna.lastimo su columna.



Bebedero Fuente 
+ Comedero

¿QUÉ ES?

Cont. 2 Pzs. 2 Pzs.
Precio: $70$70
Sku:CYBCYB

Conjunto de bebedero tipo Conjunto de bebedero tipo 
fuente y comedero.fuente y comedero.

Este bebedero permitirá que Este bebedero permitirá que 
tenga un suministro de agüita y tenga un suministro de agüita y 
pueda tomarla desde cualquier pueda tomarla desde cualquier 

posición.posición.




