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Family DOG 
 
Tras años de experiencia profesional en adiestramiento, conducta y deportes de obediencia, creamos en mayo de 
2011 Family DOG. Una pequeña gran familia que tiene como objetivo principal: Mejorar la calidad de vida de nuestras 
mascotas.  
 
En nuestra tienda ONLINE encontrarás los mejores e innovadores productos de entretenimiento, paseo, 
adiestramiento, accesorios así como material formativo pensado y diseñado específicamente para ti y tu mascota. 
 
Siempre estamos a la búsqueda de nuevos productos y antes de ponerlos a la venta, los testamos.  
 
Family DOG tiene como valor añadido el asesoramiento personalizado, basándonos en el estudio así como en 
nuestras propias experiencias y en la de nuestros clientes. 
 
Puntualmente organizamos o colaboramos en eventos sobre temas específicos sobre temas caninos. 
 
Contacta con nosotros siempre que lo necesites. Queremos estar cerca de ti. 

En Family DOG 💜  a los animales,  sabemos que TU TAMBIÉN. 
 
¡Gracias por confiar en nosotros!   

 
Family DOG SL 
 
Para adquirir nuestros productos o contactar con 
nosotros: 
Email: info@familydog.es 
Teléfono: 672 31 84 82 
Facebook: Family DOG  
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JUGUETES INTERACTIVOS 

 
PASEO, ADIESTRAMIENTO, 
HERRAMIENTAS ANTI ANSIEDAD 

ACCESORIOS 
 

SNACKS NATURALES  
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 Libros etología canina                    Pág. 43  

•  Starmark 
•  Jolly Pet 
•  Premier 
•  Kong 
•  JW Holee Roller 
•  Peluches Kyjen 
•  Juguetes Tug-e-nuff 

•  Arneses anti tiro Easy Walk y Sense-ible 
•  Collares acolchados Ferplast 
•  Productos de Julius K9 
•  Bozal de seguridad Baskerville 
•  Bolsas para llevar premios,  clickers 
•  Chaquetas anti ansiedad Thundershirt y 

Anxiewtywrap 
•  Facewrap banda anti ladrido 
•  Calming Cap 

 
•  Comederos perros glotones 
•  Bebederos/bebederos plegables 
•  Ropa abrigo 
•  Camas refrescantes 
•  Chalecos refrescantes 

 
•  Huesos dentales 
•  Astas de ciervo 
•  Premios adiestramiento 



 
 
 
 
 
 

 

JUGUETES INTERACTIVOS 
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Juguetes interactivos >> Starmark 

Juguetes dispensadores de premios, puedes rellenarlos con comida o con cualquier otra golosina que le guste a tu perro. 
Fabricados con silicona blanda muy resistente que realmente les hace ser muy duraderos. No tienen látex, ni vinilo en su 
composición. Flotan y rebotan. Se limpian fácilmente en el lavavajillas. 
 
Everlasting galletas: son sabrosas, con sabor a pollo y sirven de tapadera para  poner más dificultad al juego. Se combinan con 
los juguetes Treat Ball, Fire Plug y Bento Ball 
 
Talla S perros  5kg      Talla M perros < 20 kg    Talla L perros > 20 kg 

FIRE PLUG PVP
Talla S (6,5cm) 7,95 €     
Talla M (8cm) 12,99 €   
Talla L (11cm) 19,99 €   

CHEW FUN BALL PVP
Talla S (5cm) 8,50 €      
Talla M (7cm) 11,20 €    
Talla L (10cm) 13,95 €    

TREAT BALL PVP
Talla S (6,5cm) 9,50 €   
Talla M (8cm) 13,95 € 
Talla L (11cm) 21,50 € 

Everlasting Galletas PVP
Talla S 2,99 € 
Talla M 4,50 € 
Talla L 6,90 € 

BENTO BALL PVP
Talla S (6,5cm) 6,65 €      
Talla M (8cm) 11,50 €    
Talla L (11cm) 13,99 €    

EVERLASTING GALLETAS 
Ingredientes: 
Concentrado proteínico de soja 35%, arroz molido 
25%, glicerina 13,5%, aroma de pollo (3%) ajo 1%, 
levadura cerveza 0,5%, perejil 0,3% 
Análisis: 
Proteína   Grasas   Fibra   Ceniza 
28,00%       0,5%     2,5%      7% 
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Juguetes interactivos >> Starmark 
Juguetes dispensadores de premios, puedes rellenarlos con comida o con cualquier otra golosina que le guste a tu perro. 
Fabricados con silicona blanda muy resistente que realmente les hace ser muy duraderos. No tienen látex, ni vinilo en su 
composición. Flotan y rebotan. Se limpian fácilmente en el lavavajillas. 
 
Everlasting galletas: son sabrosas, con sabor a pollo y sirven de tapadera para  poner más dificultad al juego. Se combinan con 
los juguetes Treat Ball, Fire Plug y Bento Ball 
 
Talla S perros  5kg      Talla M perros < 20 kg    Talla L perros > 20 kg 

P IC K L E 	  POC K E T 	   PVP
Talla	  18cmx5cm 14,20	  €	  

TREAT JACK PVP
Talla S (5cm) 8,50 €      
Talla M (9cm) 13,95 €    
Talla L (12cm) 19,90 €    

GROOVY BALL PVP
Talla S (5cm) 7,95 €   
Talla M (9cm) 12,99 € 
Talla L (12cm) 19,99 € 

STARMARK TREAT PVP
3,45 €        

Para todos los juguetes dispensadores Starmark

Juguetes 

STARMARK TREAT (PREMIOS) 
Libres de trigo, cereales y soja (sabor a pollo) 
Ingredientes: 
Harina de arroz, almidón de patata, glicerina vegetal, agua, almidón de tapioca, Celulosa, aroma vegetal de pollo, lecitina, levadura de cerveza 
seca, carragenina (extracto de algas marinas naturales), jengibre, diacetato de sodio (un conservante), canela, cúrcuma, sorbato de potasio (un 
conservante), perejil, hinojo, vainilla, menta-levadura cerveza 0,5%, perejil 0,3% 
Análisis: 
Proteína   Grasas   Fibra   Ceniza    Humedad 
5%                   1%     3%      2%         21% 
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Starmark Pelota Dura Foam cuerda 
Fabricada en "foam" un material muy ligero. 
Vuela lejos, bota y flota en el agua.  

Starmark Pelota Fantastic 
Muy ligera, bota mcuhoy flota en el 
agua. Colores amarilla, azul y lila 

Everlasting Chew Fun Ball cuerda 
Pelota interactiva dispensadora de premios, fabricada 
con silicona blanda pero muy resistente. Material apto 
para lavavajillas e inocuo para el perro. 

Juguetes interactivos >> Starmark 

STARMARK BOB A LOT, La cantimplora interactiva  
Es un juguete increíble. Tiene dos cámaras, una en la parte de arriba y otra 
en la parte de abajo, que presentan aperturas ajustables para regular la 
dificultad de obtener los premios del interior. Con gran capacidad de 
albergar premios o comida dentro se puede convertir en una muy 
interesante forma de recompensar y dar de comer a tu perro. 

Talla PVP
Talla M (7cm) 3,95 €      

Talla PVP
Talla M (7cm) 8,50 €      

T alla PVP
Talla	  M	  (15cm) 14,99	  €	  	  	  	  	  	  
Talla	  L 	  (21cm) 19,90	  €	  	  	  	  	  	  

Talla PVP
Talla ML (8,5cm) 14,70 €    
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RUNNING EGG (Rojo / Amarillo) 
Este huevo es de un plástico duro que no se astilla, es hueco por dentro, muy ligero y con una superficie 
completamente lisa. El perro puede jugar a cazarlo y por su forma, se mueve inesperadamente. Es un juego 
para que el perro interactúe directamente con el juguete. Gracias a su ligereza es muy fácil darle inercia que 
se mueva para todos lados. De esta forma el perro hace mucho ejercicio. 

Aviso importante: cuanto más fuerza de mandíbula tiene el perro, más grande hay que escoger la pelota. El perro consigue morderla aunque no sea por todo su tamaño 
sino en partes. 
El asa de la pelota Jolly Ball Tug´n´Toss es el punto débil de esta pelota. Se recomienda no dejarla a perros que tiendan a un comportamiento destructivo. 

Juguetes interactivos >> Jolly Pet 
 
Las pelotas Jolly-Ball están construidas de tal forma, que al ser mordidas, no se desinflan 
o pinchan como le pasaría a una pelota de fútbol. Se distribuyen en varios colores. 
Aunque se perforen una y otra vez por los colmillos del perro, siempre vuelven a su forma 
redonda y prometen horas de diversión. 
Es importante escoger el tamaño del juguete en función de la mandíbula del perro.: 
 
Talla S - perros pequeños     Talla M - perros medianos    Talla L - perros medianos y 
grandes 

JP TUG N´TOSS PVP
Talla S (10cm) 13,90 €  
Talla M (15cm) 15,90 €  
Talla L (20cm) 27,90 €  
Talla XL (25cm) 38,90 €  

JP ROMP N´ROLL PVP
Talla S (10cm) 14,90 € 
Talla M (15cm) 19,95 € 
Talla L (20cm) 29,90 € 

JP BALL BOUNCE PVP
Talla S (10cm) 12,90 €    
Talla M (15cm) 18,90 €    
Talla L (20cm) 27,95 €    

TALLA PVP
Talla M (15cm) 14,90 €  
Talla L (20cm) 23,90 €  
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PREMIER BRISTLE ML 
Material muy resistente. Se desenrosca 
para agregar las galletas Premier. En la 
parte central tiene cerdas duras que actúan 
como un efectivo cepillo de dientes. 

GALLETAS Premier 
 BRISTLE BONE 
Para rellenar el hueso Premier Bristle 

PREMIER WAGGLE 
Rellenable. Fácil de agarrar y flexible 

PREMIER TWIST N´TREAT 
Fácil de desenroscar para llenarlo de premios y/o 
pienso y es fácil de limpiar. Se ajusta bien a diferentes 
tipos y tamaños de recompensas 

Estos juguetes, tienen una dificultad media. Son juguetes que se pueden rellenar con comida o golosinas para mordisquear. 
 
Importante: Los juguetes de Premier están diseñados para maximizar la interacción y disfrute del perro. No se consideran 
indestructibles.  Con el uso es posible que el perro arranque pequeños trocitos de cuando en cuando, lo que forma parte del uso 
normal del juguete. Así que debes inspeccionarlo regularmente y si consideradas que el deterioro es excesivo será conveniente 
reemplazarlo. 
 

Juguetes interactivos >> PREMIER 

TAL L A PVP
Talla	  ML 15,30	  €	  	  	  	  

TAL L A PVP
Talla	  S 6,00	  €	  	  	  	  	  	  
Talla	  ML 8,00	  €	  	  	  	  	  	   TAL L A PVP

Talla	  S 5,90	  €	  	  	  	  	  	  
Talla	  ML 7,90	  €	  	  	  	  	  	  
Talla	  L 	  (20cm) 14,90	  €	  	  	  	  

TAL L A PVP
Talla	  ML 7,00	  €	  	  	  	  	  	  
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Zogoflex juguetes goma maziza 
Muy resistentes 

Hurley PVP
Mini (11,5 cm) 9,90 €    
Small (15,25 cm)
Large (21 cm)

12,90 € 
16,90 € 

El material Zogoflex ha sido desarrollado en EEUU especialmente para aguantar la fuerza de la masticación de nuestros perros. 
Es un material muy resistente pero flexible al mismo tiempo. Es inocuo para los animales y medio ambiente. 
 
Todos los juguetes Zogoflex flotan, vuelan, rebotan, resisten al tirar, morder, etc. Al tener una forma irregular, botan de manera 
imprevisible, lo que les hace ser muy divertidos para los perros. 

Tux PVP
Large (15,25cm) 19,90 €  

 Jive PVP
Small (6,5 cm)
Large (8 cm)

12,90 €  
15,90 €  

Guía 
Rápida 
Usos: 

Tux Hurley Jive Zisc Bümi 

Morder     

Lanzar     

Traer 

Resistente       

Rellenar         

Zisc PVP
Mini (16 cm)
Large (21 cm)

13,90 € 
19,90 € 
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Freesbe 

Muy flexible 

Pelotas 



Juguetes interactivos >> Kong 
Los juguetes interactivos KONG, son de los juguetes caninos más resistentes del mundo 

El Kong, fabricado en resina goma natural, rebota en direcciones impredecibles, tiene el peso y medidas de una presa y una textura 
elástica que estimula la masticación.  Los Kong rellenos le encantarán a tu perro, son un excelente modo de estimular todos sus 
sentidos y lograr su motivación. 
 
El interior se puede rellenar con gran variedad de premios, secos o en pasta como por ejemplo golosinas para perros, pienso, 
trocitos de queso, salchichas, plátano, pavo, etc. Un consejo para alargar la diversión es meter el Kong relleno en el congelador. 
 
Ejemplo tallas:  
 
Talla XS (hasta 5kg) 
Talla S (hasta 9kg)  
Talla M (7-16kg) 
Talla L (13-30kg)  
Talla XL (27-41kg)  
Talla XXL (+38kg) K ong 	  E xtrem PVP

Talla	  S 7,90	  €	  	   	  
Talla	  M 10,90	  €	  
Talla	  L 11,90	  €	  
Talla	  XL 17,90	  €	  
Talla	  XXL 22,90	  €	  

Kong Classic PVP
Talla S 6,90 €    
talla M 9,90 €    
Talla L 10,90 € 
Talla XL 17,90 € 
Talla XXL 22,90 € 

K ong 	  puppy PVP
Talla	  S 5,90	  €	  	   	  
Talla	  M 7,90	  €	  	   	  
Talla	  L 9,90	  €	  	   	  
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   Máxima dureza          Dureza media                                                 Cachorros 

Kong Wobbler PVP
Talla L 19cm 17,45 € 
Talla M 14cm 13,80 € 



Juguetes interactivos 
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JW Hoole-Roller 

Tamaño Diametro PVP 

Pequeña 8 cm 8,45 € 

Mediana 12 cm 11,45 € 

Grande 14 cm 13,60 € 

Rugby 14 cm 13,60 € 

La pelota perforada JW Hoole-Roller es un juguete interactivo que tiene varias funciones. Su diseño permite que lo puedas 
utilizar como pelota, como mordedor y hasta como expendedor de premios, ¡¡¡proporciona gran diversión!!!  Holee-Roller es de 
goma suave, resistente y muy, muy flexible. Los agujeros que tiene, os permiten a ti y a tu perro a cogerlo, estirarlo, aplastarlo, 
introducirle comida dentro... 
 
Aunque es de material no tóxico, no se lo dejes sin tu supervisión. 

Juguetes 

Hechi yAwen 



Juguetes Kyjen 
¡¡¡Los juguetes invencibles!!! 

 
Los perros aman los juguetes que pitan y hacen ruido, pero pierden el interés una vez que pierden el sonido. Kyjen ha creado 
juguetes para perros cuyos sonidos tienen una mayor duración. Disponibles en varios tamaños. 

Gecko azul 
4 secciones de pito 
36x22x3cm 
PVP: 15,90€ 
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Frog-Rana-azul 
2 secciones de pito 

34x32x5cm 
PVP: 15,90€ 

Erizo 
1 sección de pito 
14x10x12cm 
PVP: 5,60€ 

Cerdito 
1 sección de pito 
16x8x5cm 
PVP: 5,60€ 

Serpiente 
3 secciones de pito 
56x7x5cm 
PVP: 15,90€ 
 

Juguetes 
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Mordedores elásticos 
¡¡¡Los mordedores más divertidos!!! 

 
A los perros les encantan los mordedores porque es una forma de dirigir sus instintos naturales de caza. Mordedores elásticos con 
distintas combinaciones en peluche, piel oveja o conejo o pelota.  Llevan una o dos asas elásticas que aseguran un agarre muy 
cómodo y además ayuda enormemente a reducir cualquier sacudida del hombro y del cuello mientras juegan a tirar. 

Mordedor elástico pelo oveja con dos asas 
Dos asas elásticas con mordedor de pelo oveja. Largo total aprox 82cm 
PVP: 26,45€ 
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Mordedor elástico peluche 
Mordedor tela de peluche largo 43cm. Azul, fucsia o leopardo 
PVP: 15,20€ 
 

Mordedor elástico piel de conejo 
Mordedor de piel de conejo fuertemente cosido. Medida 
total 60cm, parte mordedor (20x5cm) 
PVP: 23,25€ 

Mordedor elástico piel de oveja 
Mordedor de piel de oveja fuertemente cosido. Medida 
total 58cm, parte mordedor (20x8cm) 
PVP: 23,25€ 

Juguetes 
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Mordedores elásticos  
¡¡¡Los mordedores más divertidos!!! 

Mordedor cuerda con asa elástica 
Este mordedor de cuerda trenzada suave pero muy resistente, 
lleva un asa elástica para reducir el impacto de perros que tiran 
muy fuerte. Mide aproximadamente 75cm y se realiza en 
diferentes colores 
PVP: 16,80€ 
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Mordedor elástico pelota 
Asa elástica 44 cm con pelota (5cm) PVP: 18,30€ 

Juguetes 

Mordedor con asa elástica larga 
piel de oveja y pelota de tenis 
Este mordedor realmente lo tiene todo. Esta 
diseñado para cachorros y todo tipo de 
perros a los que le gusta tirar y los juegos 
de caza. Su asa elástica sirve de 
amortiguador. 
El mordedor es de piel de oveja y lleva en 
su extremo una pelota de tenis para que lo 
puedas utilizar de muchas maneras.  
Mide de 112 cm. PVP: 25,45€ 

Mordedor elástico Crazything 
Asa elástica 35cm con tiras de fieltro 15cm PVP: 20.95€ 



 
 
 
 
 
 
 

Paseo y entrenamiento 
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Arnés anti tiro Easy Walk 
Para perros muy enérgicos 

Arnés Easy Walk 
 
-Ideal para perros enérgicos que tiran mucho de la correa en el paseo y también 
para manejar a perros reactivos con otros perros o personas 
 
Arnés con anilla de sujeción delantera para la correa Su especial diseño proporciona 
una ligera sensación de freno frente a tirones bruscos que proporciona control mayor.  
 

¿Cómo calcular la talla? 

1.- Mide el contorno del pecho 
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Talla  PVP Contorno Ejemplos razas 

 S  20,90€ 38-51 cm Schelties, Terrier pequeño,Jack Russel, etc. 

 M  21,90€ 50-71 cm Border Collie, Spaniel, etc. 

 L  23,90€ 66-91 cm Labrador, Golden, Pastor alemán, Rottweiler, etc. 

 XL  24,90€ 86-116 cm Razas muy grandes y gigantes 

• Las razas indicadas, son meramente orientativas. 

Paseo y entrenamiento 



Arnés anti-tiro Sense-ible  
Para perros sensibles 

Arnés Sense-ible  
 
- Ideal para el adiestramiento y paseos de cachorros y perros que tiran de la correa pero 
son sensibles, tímidos o miedosos ya que proporciona un control suave sobre el 
animal. 
 
Arnés de sujeción delantera de la correa para un paseo cómodo y sin tirones. Redirige al 
perro en el caso de tensión de la correa. Muy cómodo para redireccionar la atención del 
perro hacia el guía.  Ideal para cachorros que están aprendiendo en diferentes entornos. 
Guía suavemente al perro en cualquier situación. 

¿Cómo calcular la talla? 

1.- Mide el contorno del pecho 
2.- Si por la primera medida, la talla pudiera 
estar entre dos, entonces 
guíate según la tabla adjunta por el 
Peso del perro 
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Talla PVP Contorno  Peso aprox. Ejemplos razas 

Mini  19,90 €  33-41.9cm 2.7 – 5.4 kg Yorkshire - modelo Sense-ation-soft 

XS  17,90€  41.9-52cm 5 5.4-9.1 kg Shitzu, Boston terrier, Galgo Italiano 

S  17,90€  50.8-62.2cm 9.5-15kg Carlino, Jack Russel, Westi 

M  19,90 €  61-71.1cm 15.4-27.2kg Cocker, Border Collie, Australian Cattle Dog 

M/L ¾”  21,90 €  66-81.3cm 18.1-31.8 kg Shar Pei, Pastor australiano, etc. 

M/L 1”  21,90 €  68.6-82.5cm 20.4-33.1kg Boxer, Pit Bull, Labrador, golden retriever 

L ¾”  22,90 €  78.7-101.6cm 31.8-59kg Galgo grande 

L 1”  22,90 €  81.3-101.6 cm 34-59 kg Pastor alemán, Rottweiler, Boyero der Berna 

XL  23,90 €  99.1-127cm 59-90.7kg San Bernardo, Mastiff, Mastín, etc- 

• Es más importante el contorno que el peso del animal. 
• Las razas indicadas, son meramente orientativas. 

Disponibles bajo pedido los arneses Sense-ation-soft  para perros pequeños y pelajes muy cortos. 

Paseo y entrenamiento 



Correas de paseo y adiestramiento Julius K9 y Klin 
Correa luminosa de nylon Julius K9 PVP
Julius K9 Correa IDC nylon 2m x 14 mm con asa
Julius K9 Correa IDC nylon 3m x 14mm
Julius K9 Correa IDC nylon 5m x 14mm
Julius K9 Correa IDC nylon 10m x 14mm

9,90 €     
10,95 €   
16,80 €   
22,95 €   

Julius K9 Correa IDC nylon 2m x 19 mm con asa 
Julius K9 Correa IDC nylon 3m x 19mm

10,50 €   
12,80 €   

Julius K9 Correa IDC nylon 5m x 19mm 17,80 €   
Julius K9 Correa IDC nylon 10m x 19mm 24,90 €   

Correa engomada Julius K9 PVP
Julius K9 Correa engomada PINK 1mx1,20mm con asa
Julius K9 Correa engomada  2m x 14mm con asa
Julius K9 Correa engomada 3m x 14 mm
Julius K9 Correa engomada 5m x 14mm
Julius K9 Correa engomada  10m x 14mm

9,90 €     
10,50 €   
11,75 €   
17,10 €   
25,90 €   

Julius K9 Correa engomada  2m x 20mm con asa
Julius K9 Correa engomada PINK 2mx20mm con asa
Julius K9 Correa engomada  3m x 20mm
Julius K9 Correa engomada PINK 3mx20mm con asa
Julius K9 Correa engomada 5m x 20mm

11,50 €   
11,50 €   
12,90 €   
12,90 €   
18,80 €   
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CORREA CUERO SUPER SUAVE KLIN PVP 
Ramal cuero KLIN 2 mosquetones 2,4mx12mm 36,00 € 
Correa cuero KLIN 1,35m x 12mm 18,00 € 
Correa cuero KLIN 3m x 12mm 32,00 € 

Paseo y entrenamiento 



Mordedores y pelotas Julius K9 

Pelota con Asa PVP
Talla (5 cm) 12,90 € 
Talla (6 cm)
Talla (7cm)

13,95 € 
14,50 € 
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Pelota IDC Lumino (6 cm): pelota de caucho natural con asa. Lleva un cierre 
movible para mayor seguridad. El material es fosforescente (no fluorescente) lo que 
permite su visión en condiciones crepusculares. Es hueca por lo que puedes 
introducir dentro premios. PVP: 14,50€ 

Paseo y entrenamiento 



Arnés IDC Power – Julius K9 

¿Cómo calcular la talla? 
1.- Mide el contorno del pecho 
2.- Si por la primera medida, la talla pudiera estar entre 
dos, entonces guíate según la tabla adjunta por el 
Peso del perro 
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JULIUS	  K9	  ARNES	  POWER	   Contorno	  Peso	   PVP	  
Talla BB1 30-40cm 1-3kg 16,90 € 
Talla BB2 35-45cm 2,5-5kg 19,90 € 
Talla Mini-Mini  40-52cm 4,7kg 24,90 € 
Talla Mini   48-60cm 7-15kg 29,90 € 
Talla 0 60-75cm 15-23kg 32,90 € 
Talla 1 65-80cm 23-30kg 35,90 € 
Talla 2 70-90cm 28-40kg 36,90 € 
Talla 3 80-110cm 40-80kg 37,90 € 

Email: info@familydog.es 

Logos serigrafiados: 18€ 2 unidades 

Paseo y entrenamiento 
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Botas altas para proteger las almohadillas de los perros del calor del 
asfalto y del frío de la nieve y el hielo. Estas botas son muy cómodas, 
llevan un perfil profundo en la suela de goma resistente. La bota es alta, 
regulable con cierres de velcro. Para mayor seguridad, lleva bandas 
reflectoras en los cierres y en la punta de la bota. Cuatro botas en cada 
paquete 
 
PVP: 28,50€ 

Talla Alto Ancho 

XS 5,4 cm 4,7 cm 

S 6,0 cm 5,3 cm 

M 6,7 cm 6,0 cm 

L 7,3 cm 6,6 cm 

XL 7,9 cm 7,2 cm 

XXL 8,6 cm 7,9 cm 

DESCRIPCION PVP
COLLAR NYLON DAYTONA C 15/35 7,90 € 
COLLAR NYLON DAYTONA C 20/43 8,85 € 
COLLAR NYLON DAYTONA C 25/45 11,55 € 
COLLAR NYLON DAYTONA C 25/53 12,45 € 
COLLAR NYLON DAYTONA C 30/55 15,95 € 
COLLAR NYLON DAYTONA C 40/63 20,55 € 
COLLAR NYLON DAYTONA C 40/69 21,65 € 

Muy agradable para el cuello de tu perro gracias a su suave acolchado interior. El collar de 
nylon Daytona lleva una resistente hebilla de metal y cuatro agujeros para regular el tamaño 
en función del cuyo del perro. Colores: azul, negro y rojo

Collares nylon acolchado y con hebilla Daytona-C Ferplast 

Botas largas de Soft Shell Porta Wear 

Paseo y entrenamiento 



Bozal de seguridad Baskerville 

 
El bozal de seguridad Baskerville Ultra Muzzle permite al perro respirar con normalidad, jadear, aceptar premios e incluso beber.  
Así mismo, es suave, muy robusto y ligero. 
 
Medidas de seguridad: 
 
v  El bozal se abrocha con una hebilla metálica 
v  En la parte inferior, lleva una trabilla por donde se puede sujetar al collar habitual del perro 
v  En la parte frontal superior lleva una tira que se puede poner y que se sujeta a la tira trasera del bozal 
 
Para calcular la medida del bozal es muy útil tener en cuenta las razas que se dan como orientativas en el cuadro de TALLAS 

Largo 

Contorno 
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TALLA PVP largo hocico contorno 
hocico Razas orientativas 

Talla 1 10,90 € 6,5 cm 24,5 cm Terrier, Jack Russell

Talla 2 13,90 € 8 cm 30 cm Cocker, Beagle

Talla 3 15,90 € 9 cm 32 cm Colly, Staff Bull Terrier

Talla 4 18,90 € 10 cm 37 cm Pointer, Pitbull

Talla 5 20,90 € 11 cm 41 cm Retriever, Pastor Alemán, Rottweiler

Talla 6 22,90 € 12 cm 44 cm Gran Danes, Rottweiler, Mastín

Paseo y entrenamiento 



Bolsas para recompensas y clickers 

Bolsas de recompensas grande 
 
Esta bolsa es fuerte, resistente al agua y muy cómoda 
de utilizar por su tipo de apertura con bisagra que te 
permite abrirla y cerrarla rápidamente. Tiene bolsillos 
adicionales, una anilla y suficiente espacio para poder 
introducir la mano por completo. 
 
Colores: negro o azul. 

Clicker Starmark 
Clicker con forma ergonómica, muy fácil de usar. 

Talla PVP

Talla	  única 16,99	  €

Descripción PVP
Clicker 3,50 €
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Herramientas anti ansiedad 
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Efectos:  
•  Relajan y calman 
•   Mejoran el comportamiento 
•   Sin fármacos 
•   24 horas de confort 
•  ¡Los perros adoran su efecto relajante! 

La presión suave y 
uniforme provoca calma 

Flexibles y 
transpirables Activan los puntos  

de acupresión 

•  Tormentas 

•  Viajes en coche 

•  Separación 

•  Ladrido constante 

26 

Anti ansiedad 

Las chaquetas anti ansiedad están basadas en los estudios de Temple Grandin y en la acupuntura. Utilizan tres técnicas de 
relajación: presión mantenida, acupresión y el método Tellington Touch. 
 
La agradable presión que ejerce la chaqueta anti ansiedad sobre el cuerpo del perro, ayuda a calmarlo cuando está ansioso, 
excitado o con miedo. Muchos perros responden desde el primer uso, más del 80% de los propietarios de perros afirman que 
los síntomas de ansiedad se reducen cuando sus perros usan la chaqueta de manera habitual.  
 
Para obtener los mejores resultados, se aconseja su utilización bajo la supervisión de profesionales cualificados. No se 
recomienda en perros que vivan en el exterior sin vigilancia, para evitar roturas o mordidas fortuitas. 

•  Hiperactividad 

•  Ruidos fuertes 

•  Ladridos a otros perros 

•  Personas extrañas 

Reducen la ansiedad canina y el miedo 

Chaquetas anti ansiedad 

Muy cómodas 

Email: info@familydog.es 
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¿Cómo calcular la talla del modelo de chaqueta THUNDERSHIRT? 

1.- Mide el contorno del pecho 
2.- Si por la primera medida, la talla pudiera estar entre dos, entonces guíate según la tabla 
adjunta por el peso del perro 

 Talla Contorno Peso PVP 

Thundershirt XXS 23-33 cm < 4,5 Kg  40,60 €  

Thundershirt XS 33- 43 cm 4.5 - 8 kg  40,60 €  

Thundershirt Small 40 - 58 cm 7 - 11 kg  40,60 €  

Thundershirt Mediana 45 - 66 cm 9 - 23 kg  40,60 €  

Thundershirt Large 61 - 81 cm 18 - 32 kg  40,60 €  

Thundershirt X Large 79 - 101 cm 32 - 45 kg  40,60 €  

Thundershirt XXL   > 101 cm    > 45 Kg  40,60 €  

Chaqueta Thundershirt 

Thundershirt 
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Chaqueta Anxiety Wrap 

 Talla Contorno Peso PVP 

Talla Toy  30-35 cm 2-3kg  45,60 €  

Talla Mini  40-48 cm 5-7kg  45,60 € 

Talla Mini Plus 48-51 cm 7-9kg   45,60 €  

Talla XXS 51-55 kg 9-11kg  45,60 €  

Talla XS 55-63 cm 11-13kg  45,60 €  

Talla S 63-72 cm 13-18kg  45,60 €  

Talla M 72-79 cm 18-26kg  45,60 €  

Talla L 79-86 cm 26-38Kg 45,60 €  
Talla XL  86-94 cm  38-43kg  45,60 €  
Talla XXL 94-104 cm  >43kg  45,60 €  

¿Cómo calcular la talla del modelo de chaqueta ANXIETY WRAP? 
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1.- Mide el contorno del pecho 
2.- Si por la primera medida, la talla pudiera estar entre dos, entonces guíate según la tabla adjunta 
por el peso del perro 
Explicar la diferencia entre las dos.  

Anxiety Wrap 

Las dos cintas traseras actúan sobre los cuartos traseros del perro donde suelen acumularse tensiones debidas al stress y el 
miedo. Las correas son desmontables y ajustables a las necesidades individuales de cada perro. 
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Thundershirt Anxiety Wrap 

CHAQUETAS ANTI ANSIEDAD 
¿En qué se diferencian? 

Las dos marcas más prestigiosas de chaquetas anti ansiedad son THUNDERSHIRT Y ANXIETY WRAP. 
 
La diferencia entre ambas chaquetas: 
 
- La Thundershirt es más fácil colocár al perro y hay que manipularle menos. Se ajusta como si fuera un abrigo y son para 
perros con cualquier morfología.  El precio es único para todas las tallas, 40,60€. 
  
-  La Anxiety Wrap se coloca como si de una camiseta se tratara y hay que manipularle un poco más. Lleva unas bandas 
traseras que se pueden colocar opcionalmente y ayudan a reducir la tensión que se acumula en los cuartos traseros. Su precio 
es de 39,90€. 

En definitiva, ambas chaquetas cumplen la misma función pero si el perro es muy delgado o no le gusta que le manipulen para 
ponerle nada encima, recomendamos más el modelo Thundershirt. 

29 
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Face Wrap 
(Banda anti ladridos) 

FACE WRAP (banda anti ladridos)  
 
Herramienta para reducir los ladridos con efecto calmante en general 
 
El ™ Face Wrap Calmante trabaja los mismos principios que las chaquetas anti-stress, presión mantenida y acupresión. El 
Face Wrap envuelve y ayuda a disminuir la ansiedad y los ladridos no deseados, excavación excesiva y destructiva y/o el 
rascado, al actuar sobre los receptores que se encuentran alrededor del hocico. 
 
Se suelta con un clip de liberación y se ajusta fácilmente al ser un tejido elástico. A menudo se utiliza combinado con la 
chaqueta anti estrés, aumentando su eficacia. 
 
La Face Wrap, NO ES UN BOZAL, el perro puede beber y comer. 

FACE WRAP Talla  PVP  
Peso 
perro 

FaceWrap Anti-Ladridos Talla 1   6,95 €  0,5-5,5kg 

FaceWrap Anti-Ladridos Talla 2   6,95 €  5,5-10,8kg 

FaceWrap Anti-Ladridos Talla 3   6,95 €  10,8-22,8kg 

FaceWrap Anti-Ladridos Talla 4   6,95 €  22-40,5kg 

FaceWrap Anti-Ladridos Talla 5   6,950 €  >40.5kg 
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Calming Cap 
(Máscara Calmante) 

La Calming Cap es una herramienta ideal para reducir la ansiedad de tu perro en situaciones 
en el que la estimulación visual le provoca estrés: 
 

•  Perros que ladran cuando viajan en el coche. 

•  Perros que sienten miedo cuando van al veterinario o a la peluquería. 

•  Perros que sufren de ansiedad por separación. 

•  Trabajos de problemas de agresión bajo la supervisión de un adiestrador cualificado. 

•  Trabajos de olfato. 

La Calming Cap no impide la visión total del perro sino que la reduce considerablemente y 

ayuda al perro a sentirse mas cómodo, superando sus temores e incrementando su confianza. 
 
PVP: 22,50€ 
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Tallas A B Razas 

Calming Cap Talla XS 7- 15 cm 6,30- 13 cm Toys, cachorros 

Calming Cap Talla S 13- 20 cm 13-22,5 cm 
Cocker Spaniels, Beagles, Shelties, 
Terriers, etc 

Calming Cap Talla M 18- 25,5 cm 17,7- 30,5 cm Labradores, Dalmatas, Retrievers 

Calming Cap Talla L 22,5-30,5 cm 22,5-40,5 cm Razas grandes 

Medida A: circunferencia del hocico 
Medida B: desde los ojos hasta el collar 

B 

A 
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ACCESORIOS 
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Comederos para perros glotones Slow Green 
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Accesorios 

El comedero SLOW GREEN de NORTHMATE, está diseñado especialmente en 
forma de hojas de hierba rígidas para convertir el momento de la comida de tu 
perro en un juego desafiante.  Estos “montículos” hacen que los perros coman 
mucho más despacio, solucionando los problemas de glotonería. 
 
El comedero GREEN además, al igual que los juguetes interactivos, estimula la 
curiosidad y espíritu de aventura del perro y potencia el uso de la nariz y las 
patas, los sentidos más básicos del perro cuando encuentra y se come la comida. 
 
GREEN está diseñado para todos los perros, independientemente del peso y 
raza. Puede contener alimentos secos y líquidos. Está fabricado de un plástico 
duro (sin ftalatos) y por tanto, se puede utilizar también al exterior y limpiar en el 
lavavajillas. 
 
Comer deprisa es motivo de complicaciones seguras. Como mínimo los perros 
podrán sufrir problemas de estómago y/o vómitos pero el peligro puede ser aún 
mayor, ya que existe el riesgo de la temida “torsión de estómago” 
 
El comedero SLOW GREEN ha sido merecedor de premios como “MEJOR 
PRODUCTO DEL AÑO 2013” en muchas exposiciones internacionales. 
 
PVP: Tamaño M 30cm x 23cm: 30,45€ 
PVP: Tamaño L 42cm x 30cm: 37,95€ 
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Los comederos Slow-Bowl son una solución natural, saludable y adecuada para 
los perros que engullen su croqueta demasiado rápido. Los diseños inspirados en 
la naturaleza promueven hábitos alimenticios naturales al requerir que los perros 
busquen el alimento. Por otra parte, mediante la prolongación de los tiempos de 
alimentación, Slow-Bowl reduce los riesgos de hincharse, la regurgitación y la 
obesidad canina. Los perros aprenden rápidamente a “perseguir” sus alimentos a 
través del laberinto de crestas y valles, por lo que la hora de comer se asemeja 
más a una búsqueda que es algo que prima en sus instintos. Y, debido a que el 
Slow-Bowl “recompensa” su juego con la comida, nuestros amigos peludos se 
sienten cada vez más involucrados y satisfechos. Los veterinarios coinciden y 
están de acuerdo en que la ingestión más lenta es la adecuada y más segura. 
Cuando es la hora de comer, alimente a su perro con tranquilidad mental y sin 
estrés.

Ø  - Promueve hábitos alimenticios naturales
Ø  - Ayuda a prevenir hinchazones, la regurgitación y la obesidad canina
Ø   - Hecho con materiales de alta calidad y seguros para alimentos.
Ø  - La base de caucho evita que el bol se deslice por el suelo.
Ø  - Apto para el lavavajillas
Ø  - Libre de BPA, Ftalato y PVC

TAMAÑO  Mini (21cm): 16,90€
Naranja Lila Verde

TAMAÑO L (29cm): 19,90€
Naranja Lila Verde

Accesorios 

Comederos para perros glotones Kyjen Slow Ball 



 
 

 
Bebedero/comedero plegable Outward Hound 
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Bebedero/comedero plegable ideal para excursiones o paseos.  
 
Resistente y de secado rápido. Disponible en 2 tamaños. 
 
PVP Tamaño L (1,4 ltr): 7,90€ en azul y rosa 
PVP Tamaño S (700ml): 6,50€ solo en azul 
 
 
 

Accesorios 



 
 

 
Chubasqueros y abrigos Hurtta 
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Abrigo Hurtta Summit Parka: 
 
El abrigo Hurtta Summit Parka mantiene la temperatura corporal del perro estable. Esta 
prenda está diseñada para complementar la capacidad de aislamiento térmico de los 
perros, sin lanilla interna, evitando que se congele en condiciones climáticas 
desfavorables. Incluso los perros de pelo grueso y largo necesitan abrigo en condiciones 
extremas.

Hurtta Summit Coat está fabricado con material técnico de montaña de alta calidad que 
protege los grupos musculares más sensibles del perro como son el pecho y el área del 
abdomen. Es muy rápido de poner y quitar y es especialmente adecuado para el 
calentamiento de los músculos de los perros activos antes o después del entrenamiento. El 
abrigo tiene un revestimiento Hountex transpirable resistente al agua y reflectores 3M de 
alta visibilidad.

Colores: negro y rojo cherry (rojo cereza)
Email: info@familydog.es 

Chubasquero Hurtta Torrent Coat: 

El chubasquero Hurta Torrent Coat ofrece una excelente protección contra la lluvia y el 
viento. Es perfecto tanto para perros de pelo largo como corto cuya piel absorbe 
rápidamente la humedad y retiene el olor a mojado. El material es impermeable y 
transpirable Houndtex®. Realmente es mucho más fácil y rápido de limpiar esta 
chaqueta que el pelo largo de un perro.  

Se seca rápidamente al aire libre. Se ajusta perfectamente  y protege incluso el  cuello 
del animal. Es muy fácil de colocar gracias al cierre que lleva en parte superior del lomo 
y lleva tres bandas reflectoras de alta calidad que aumentarán la seguridad de tu 
perro en la oscuridad.

Lo tienes en negro y en color cherry (rojo cereza)

Accesorios 



 
 

 
Camas refrescantes para perros 
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 ¿TU PERRO PASA CALOR? ¡¡¡CAMAS REFRESCANTES!!! 
 
 
En verano no podemos descuidar los posibles golpes de calor que pueden sufrir nuestros perros.  
 
La cama refrescante, ha sido diseñada específicamente para garantizar un alivio agradable a nuestra mascota gracias a su gel 
interior refrigerante. Perfecta para las temporadas de altas temperaturas. 
 
No hay que conectarla a la red eléctrica ya que se refrigera con el peso de la mascota y se recarga automáticamente después de 
un corto período de no utilización. Si deseas acelerar el proceso de enfriamiento de la camita, la puedes introducir unos minutos en 
la nevera. 
  
Gracias a su tamaño, se puede colocar fácilmente en cualquier lugar de la casa y también en el interior de la funda de la cama de tu 
mascota. 
 
El material del que está recubierta es plástico muy resistente. No obstante, es importante supervisar siempre su estado y no usar si 
estuviera dañada. 
 
Dos tamaños: 
 
PVP Pequeña (40cmx50cm): 15€ 
PVP Grande  (50cmx90cm):   29,95€ 
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Chaquetas refrescantes para perros Ruffwear 

 ¿TU PERRO PASA CALOR DURANTE LOS PASEOS? ¡¡¡PONLE UNA CHAQUETA REFRESCANTE!!! 
 
 
Chaleco para mascotas con un sistema innovador de refrigeración. Consigue la refrigeración mediante evaporación y la reflexión de 
calor. Está fabricada en tres capas: -La capa externa absorbente facilita la evaporación -La capa intermedia absorbente almacena el 
agua para la evaporación -La capa interior confortable transfiere el enfriamiento de forma efectiva al perro -Ajustable de forma que 
permite una completa libertad de movimiento -Hebillas laterales para un fácil colocación -Bandas reflectantes para una buena 
visibilidad en ambientes de poca luz. 
 
Forma de uso: 
 
Ø  Poner a remojar en agua fría. 
Ø  Escurrir. 
Ø  Fijar sobre el lomo del perro. 
Ø  Se bloquea automáticamente mediante hebillas para una cómoda y rápida colocación. 

PVP: 69,95€ 
 
Tallas según contorno torácico: 
 

Email: info@familydog.es 

XXS! 33-43cm!

XS! 43-56cm!

S! 56-69cm!

M! 69-81cm!

L! 81-91cm!

XL! 91-107cm!

Accesorios 



 
 
 
 
 
 

 

SNACKS NATURALES 
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FARM FOOD RAWHIDE® Hueso Dental también conocido como ¡El “cepillo" natural!  Compuesto de tejido conjuntivo de la capa inferior de 
vacuno brasileño. Farm Food Rawhide® es digestible al 100%. Mientras el hueso se humedece durante la masticación, se libera colágeno, 
favoreciendo la limpieza de la placa dental.  
Farm Food Rawhide® esta disponible en diferentes formas y tamaños. El tamaño del hueso se debería escoger según la fuerza y tamaño de la 
mandíbula de cada ejemplar. Farm Food Rawhide® le ayuda a mantener sana la dentadura de su perro de una manera cómoda y sabrosa,  
¡prevenir es mejor que curar! Tamaño 

Huesos dentales 
Productos naturales y ecológicos Farmfood 

Snacks 

Hueso dental PVP
XXS 10-12 cm 1,49 €
XS 15-17 cm 2,99 €
S 20-22 cm 4,94 €
M 28-30 cm 6,49 €
L 38-40 cm 14,50 €
XXL 40-50 cm 19,89 €
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Astas de ciervo, Trainers y orejas de vaca naturales 

FARMFOOD ANTLERS - ASTAS NATURALES DE CIERVO  
 
Masticarlos representa una actividad natural y placentera para tu perro.  Producen un "efecto arenoso” que ayuda a eliminar la placa. La parte 
externa del asta se irá gastando hasta exponer la médula sabrosa, ¡todo un manjar para tu perro!. Nuestros Antlers® de Farm Food también 
son fantásticos para los perros jóvenes que están cambiando de dientes, porque duran más que otros productos para masticar. Antlers® de 
Farm Food también son indicados para perros con alergias o una digestión sensible. Incluso para los perros que sufren de sobrepeso porque 
masticar las astas requiere de mucha energía y reduce el apetito.  

Astas de ciervo PVP
Talla S < 72gr 4,95 €
Talla M < 73-125gr 7,90 €
Talla L 126-230gr 10,95 €
Talla XL 231-325gr 16,95 €

Astas de ciervo PVP
Talla 1 < 80grs 3,99 €
Talla 2 < 300grs 9,90 €
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FARMFOOD – OREJAS DE VACA NATURALES 
 
FARMFOOD – Orejas de Vaca naturales sin aditivos 
ni químicos. Procedentes del comercio justo.  

As tas 	  de	  c iervo PVP
7	  Unidades 7,00	  €
20	  unidades 17,90	  €
50	  unidades 30,90	  €

FARMFOOD -TRAINERS 
 
FARMFOOD - TRAINERS "El premio natural e 
irresistible para su perro." 100% carne bovina secada, 
olor y sabor naturales, sin gluten, sin colorantes ni 
aromatizantes, sin antioxidantes químicos, sin 
conservantes, apto para cualquier perro.  
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FARMFOOD RAWHIDE® es un producto único, porque: 
 
 
v  RAWHIDE® se fabrica exclusivamente de pieles frescas de vacuno, controlado y vigilado por veterinarios. Las pieles se elaboran 

inmediatamente después del sacrificio, lo que no es el caso en muchos otros productos similares sin marca. 

v  RAWHIDE® – digestible 100%: Los huesos masticables Rawhide® contienen exclusivamente tejido conjuntivo que son completamente 
digestible para el perro. Sin embargo el valor energético de Rawhide® es prácticamente cero. 

v  RAWHIDE® – completamente seguro y inofensivo (inocuo): Las pieles se lavan con solución del peróxido de agua oxigenada (H2O2), 
un proceso completamente seguro. De esta forma se matan posibles gérmenes y el producto final no es pegajoso al masticar, ni huele mal. 
El peróxido de agua oxigenada se divide este proceso en agua (H2O) y oxígeno (O2). 

v  RAWHIDE® no contiene ningún aditivo: Previamente o durante la producción de Farmfood Rawhide® huesos no se usan ninguna 
sustancia química (como cromo, bromo o arsenio) Además nos hemos decidido de manera consciente contra la utilización de colorantes 
(para tener un productos más favorable ópticamente). 

v  RAWHIDE® es antialérgico: Los argumentos arriba mencionados se encargan de que no se esperen incompatibilidad o reacciones 
alérgicas con Farmfood Rawhide® (a diferencia a otros productos masticables que no son impecables mostrado por pruebas). Perros que 
sufren alergias alimentarias no tienen ningún problema con Farmfood Rawhide®. 

v  RAWHIDE® extremadamente robusto: Por razones de grosor de las capas de piel usadas, los huesos de Farmfood Rawhide® duran 
mucho tiempo. En comparación con otros productos del mismo tamaño, los de Farmfood Rawhide® pesan bastante. Algunos huesos 
masticables están hinchados de aire, para que parezcan más grandes. 

v  RAWHIDE® no destiñe:  Normalmente los perros pueden masticar sus huesos Farmfood Rawhide® en cualquier sitio sin dejar manchas, 
porque Farmfood Rawhide® es absolutamente libre de colorantes. Además los huesos Rawhide® no se pegan ni producen molestas babas, 
lo que es una gran ventaja especialmente para perros de pelo largo. 

v  RAWHIDE® está libre de gluten: Al ser fabricado de 100% de la piel inferior, RAWHIDE® está libre de gluten por completo. 

v  Huesos dentales de Farmfood Rawhide® proceden de Comercio Justo 

Descripción Snacks ecológicos Farmfood Rawhide 
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LIBROS DE ADIESTRAMIENTO 
 Y ETOLOGIA CANINA 
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Entender y rehabilitar a tu perro reactivo 
Ali Brown 
 
Cuando el comportamiento angustioso de tu perro frustra tus sueños de tener el cachorro 
perfecto, tu vida da un vuelco. La mayoría de propietarios se sienten perdidos cuando su 
perro empieza a gruñir a otros perros, a abalanzarse sobre la gente, y ladrar a todo. Esas 
conductas frecuentemente son mal etiquetadas como “agresión”. Sin embargo, la mayor 
parte de dicha agresión hunde sus raíces en el miedo que es el problema que debería ser 
tratado. Un término que designa esta constelación de conductas es “reactividad”. 
 
Este libro ayuda al propietario comprometido a entender las cosas que hace un perro 
reactivo, por qué las hace, y cómo ayudarle a cambiar para mejor. El proceso no es fácil, 
pero una vez que empiezan a tomar forma los cambios, ¡los dueños se animan tanto, que de 
pronto el resto del proceso se vuelve fácil! Todos los métodos de entrenamiento utilizados 
aquí están basados en la diversión y en el desarrollo de una relación de trabajo con tu perro. 
 
PVP: 19,95€     21x 15 cm; 195pág. Ed. Dogalia 
 

Libros 
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Guía para convivir y trabajar con un perro miedoso 
Debbie Jacobs 
 
Debbie Jacobs conoció ́ a Sunny, un mestizo de border collie, mientras estaba de voluntaria en el 
Campamento Katrina de la Sociedad Protectora de Animales de Louisiana, tras los huracanes 
del año 2005. El perro había sido rescatado de un lugar donde había estado hacinado. Se lo 
llevó hasta Vermont, donde pasó el primer mes acurrucado en un rincón. Aquí́ comenzó ́ su largo 
viaje para ayudar a Sunny a dejar sus miedos atrás. 
 
Para Jacobs supuso también un viaje lleno de descubrimientos. Aprendió ́ que para cambiar las 
conductas de un perro con miedo, primero tienes que cambiar tu forma de pensar. Aprendió ́ a 
adaptar sus expectativas y a ver a Sunny, tal y como era, y no como ella pensaba que debía ser. 
De esta forma, descubrió ́ el camino más efectivo y compasivo para ayudarle a el y a otros perros 
como él. 
 
Comparte con ella, su viaje de cambios y descubrimiento, y aprende como ayudar a tu perro 
tímido, ansioso o miedoso para que desarrolle la capacidad y la confianza necesarias para poder 
avanzar. 
 
PVP: 19,95€    21 x 15cm; 100 pág. Ed. Dogalia 
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Para todos los perros y para todos los días + DVD 
Kay Laurence 
 
No existe ningún mal perro, sino malos ambientes. Este libro y el DVD que lo acompaña 
proporcionan un punto de vista distinto de las conductas innatas de tu perro al tiempo que 
explican cómo, si tratamos de suprimir dichas respuestas, abonamos la resistencia por su 
parte y el conflicto en nuestras relaciones. Si queremos disfrutar de relaciones placenteras y 
ricas en conexión, debemos nadar a favor de las corrientes conductuales intrínsecas de los 
perros. 
Los perros nos enseñan, con gran maestría, el arte de vivir en grupo de forma armoniosa y 
cómo desarrollar la conexión. Este entendimiento y habilidades son lo que Kay comparte en 
la obra que tienes entre las manos. Los valiosos consejos que contiene están respaldados 
por el logro de resultados consistentes y de una altísima calidad, con un amplio abanico de 
perros y personas. 
 
PVP: 21,90€     21 x 15cm; 190 pág. Ed. Dogalia 
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Cómo nos aman los perros 
Gregory Berns 
 
Valoramos como ningún otro el estrecho vínculo entre los humanos y los perros. Son leales, 
obedientes y cariñosos; de veras el mejor amigo del hombre. Sin embargo, ¿nos quieren 
nuestros perros tanto como nosotros a ellos? El neurocientífico de la Universidad de Emory 
había pasado casi dos décadas aplicando la tecnología de imágenes por resonancia 
magnética para estudiar cómo funciona el cerebro del perro, pero le picaba aún una 
cuestión: ¿Qué está pensando mi perro? 
 
 La investigación de Berns ofrece resultados sorprendentes sobre la forma en que los perros 
empatizan con nuestras emociones, cómo nos quieren y por qué perros y humanos 
compartimos una de las amistades más notables en el reino animal. 
 
Cómo nos aman los perros responde las viejas preguntas de los amantes de los perros en 
todas partes, al tiempo que ofrece nuevas evidencias que los perros deben ser tratados 
como trataríamos a nuestros mejores amigos humanos: con amor, respeto, y aprecio por su 
inteligencia social y emocional. 
 
PVP: 23,95€    24 x 17 cm; 260 pág. Ed. Dogalia 
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El amor no tiene edad 
Patricia B. McConnell/Karen B.London 
 
Este libro está diseñado para ayudar a facilitar la transición del perro y que pase de ser “el 
nuevo” a “miembro de la familia”. Para ello te guía durante los primeros pasos de esta 
relación incipiente. Dentro de este volumen encontrarás información acerca de qué hacer y 
no hacer cuando entráis a casa por primera vez, cómo manejar los primeros días de 
convivencia, qué hacer y qué evitar mientras os estáis conociendo el uno al otro, y consejos 
sobre todos los aspectos, desde el viaje en coche a casa a la primera visita al veterinario. 
Incluye también consejos de entrenamiento y una sección sobre los problemas de conducta 
más frecuentes, con el fin de solucionar las dudas más frecuentes que se plantean los 
adoptantes de un nuevo perro. 
Patricia McConnell, Ph.D., y Karen B. London, Ph.D., son especialistas en conducta 
certificadas (CAAB) y entrenadoras profesionales especializadas en el tratamiento y 
evaluación de problemas graves de conducta de perros de familia. 
 
PVP: 19,00€     21 x 15 cm; 136 pág. Ed. Dogalia 
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El cachorro llega a casa 
Linn Palm 
 
Una vez tomada la decisión de traer un perro a tu vida, son muchas las cosas que 
necesitarás aprender si quieres disfrutar de una convivencia familiar armoniosa. En esta 
obra encontrarás toda la información que necesitas, desde los diferentes periodos de miedo 
del cachorro hasta cómo cortarle las uñas, pasando por temas tan importantes como el 
estrés y el entrenamiento ambiental. Gracias a este libro podrás planificar con éxito todas las 
medidas necesarias para ayudar al cachorro en su traslado del domicilio del criador a su 
nuevo y definitivo hogar. Sin embargo, la mayor parte de la información resultará de gran 
utilidad a cualquier persona que tenga perros a su cargo, ya que es aplicable con 
independencia de la edad de los mismos. Se trata de un libro escrito de una forma llana y 
accesible, por lo que su contenido resulta comprensible por cualquier persona con 
independencia de su experiencia previa. 
 
PVP: 23,50€    21 x 15 cm; 204pág. Ed. Dogalia 
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Alimenta mejor a tu mejor amigo 
Rick Woodford 
 
Comidas fáciles, nutritivas y premios para perros.  
 
Alimentar a tu mejor amigo puede resultar más fácil de lo que te podrías pensar. Alimenta 
mejor a tu mejor amigo es la guía de nutrición diaria para tu perro más completa y accesible, 
incluye información sobre alimentos que puedes darle directamente de la tabla de cortar, así 
como ochenta y cinco recetas para comidas, golosinas, aperitivos y suplementos que 
puedes preparar en cuestión de minutos en la cocina o en el horno y ¡a tu perro le 
encantará! 
 
Este libro te facilita el evitar todos esos productos químicos, los rellenos de cereales y 
subproductos cárnicos, y darle a tu perro los mismos antioxidantes, vitaminas y minerales 
naturales y fitoquímicos que a ti te mantienen saludable. 
 
Este libro está lleno de ideas funcionales que cualquiera puede poner en práctica: 
soluciones rápidas, cómo cocinar y conservar las comidas para compartirlas con tu perro e 
incluso algunos consejos para evitar los problemas de conducta a la hora de la comida.  
 
También se incluyen sugerencias para una mejor elección de alimentos comerciales y cómo 
suplementarlos con golosinas caseras cuando te sea posible, así como recetas para perros 
enfermos.  
 
A diferencia de muchos libros de cocina para perros, éste proporciona una sencilla 
clasificación de las raciones según el tamaño o información nutricional. Tiene todo lo que 
necesitas para alimentar mejor a tu mejor amigo durante una larga y feliz vida. 
 
PVP: 22,95€     17 x 24 cm; 233 pág. Ed. Dogalia 
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Estrés, Ansiedad y Agresividad en Perros 
Anders Hallgren 
 
 
Ahora más que nunca, el estrés canino es un tema muy importante para los propietarios y 
profesionales. Los síntomas de estrés más frecuentes son la ansiedad y la agresión. Este 
libro describe en detalle cómo se desencadena el estrés y los efectos que produce en el 
cuerpo. Es un libro muy didáctico y pedagógico.

La prevención, disminución y tratamiento del estrés también son tratados en el libro.
El libro incluye:

v  El estrés, un mecanismo maravilloso
v  Lo que hay que saber acerca del estrés
v  La fisiología del estrés
v  El cerebro, cómo funciona con estrés
v  Factores de estrés en perros
v  Tratamiento y curación
 
Anders Hallgren, uno de los primeros psicólogos caninos a nivel mundial, ha trabajado con 
perros desde hace más de cuarenta años y está especializado en problemas de 
comportamiento. Es conocido por su método de adiestramiento, sin ningún tipo de coacción, 
que ha sido adoptado por muchos adiestradores y propietarios en todo el mundo. Ha escrito 
varios libros acerca del adiestramiento y comportamiento canino. Anders Hallgren vive y 
trabaja en Suecia.  
 
PVP: 23,95€      17 x 24 cm – 156 pág.  Editorial Edogtorial 
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Tu perro piensa y te quiere 
Entrenar perros no es como te lo habían contado 
Carlos Alfonso López 
 
 
Las ciencias del comportamiento han descubierto más sobre los perros en los últimos diez 
años que en toda su historia anterior. Hemos pasado de creer que su principal mecanismo 
de aprendizaje e interacción eran los procesos asociativos a saber que tienen sorprendentes 
capacidades mentales, emocionales y sociales que utilizan para elegir sus conductas, 
gestionar el entorno y relacionarse con otros perros y con nosotros. 
 
Se ha comprobado que los perros nos quieren, desean ser nuestros amigos, son capaces de 
entender situaciones complejas y de solucionar difíciles problemas. No tiene sentido seguir 
explicando su comportamiento y entrenarlos con bases conceptuales obsoletas, ya sea un 
conductismo caduco, basado en experimentos realizados hace más de cincuenta años con 
ratones y palomas y cuya reproducción experimental con perros ha fracasado 
históricamente, ya sea con simplismos etológicos que igualan el entrenamiento de perros 
con las pautas de organización de una manada de lobos salvajes. 
 
Este libro expone la práctica totalidad de los nuevos conocimientos sobre perros que nos ha 
dejado esta “década prodigiosa”, centrándose en cómo aplicarlos para su entrenamiento y 
educación. Proponemos nuevas maneras de relacionarnos, enseñarles y analizar su 
comportamiento para mejorar nuestros resultados como entrenadores, compañeros y 
amigos fiables de nuestros perros. 
 
Porque tanto el respeto como el éxito empiezan con el conocimiento. 
 
  
 
PVP: 35€      17 x 24 cm – 352 pág.  Editorial Dogalia 
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¿Sueñan los perros? 
Casi todo lo que tu perro querría contarte 
Stanley Coren 
 
En un estilo conversacional, a través de preguntas y respuestas, el prestigioso psicólogo 
experto en perros Stanley Coren responde las dudas que los propietarios pueden albergar 
acerca de cómo piensan y actúan estos animales. 
 
¿Sueñan los perros? ¿Reconocen su imagen reflejada en un espejo? ¿Entienden lo que ven 
en la televisión? ¿Son más inteligentes que los gatos? El público tiene una gran curiosidad, 
y bastantes ideas erróneas, sobre cómo piensan los perros, cómo perciben el mundo y cómo 
actúan. También existe mucha curiosidad en lo referente a sus vidas emocionales y sociales. 
En esta exploración sin precedentes sobre la vida oculta de los perros Stanley Coren trae 
décadas de investigación científica a colación disipando muchos de los mitos existentes. 
Coren responde las preguntas que con mayor frecuencia le han formulado quienes 
comparten su vida con perros a lo largo de sus casi 50 años como investigador acerca de 
estos seres tan especiales. Además, su autoridad como experto no condiciona la 
accesibilidad del mensaje ya que emplea un tono amable y accesible digno de una 
conversación entre amigos. 
 
Stanley Coren es profesor emérito de la Universidad de British Columbia en Canadá. Autor 
de “The Intelligence of Dogs” y otros bestsellers sobre perros, ha ganado el máximo 
galardón en el campo de la divulgación de la ciencia canina, la prestigiosa Medalla Maxwell 
de Excelencia que concede la Asociación Americana de Escritores Caninos (Dog Writers 
Association of America). Stanley vive junto a su mujer y tres perros en Vancouver (Canadá). 
 
  
 
PVP: 19,95€      15 x 21 cm – 296 pág. Editorial Dogalia 
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Do as I Do 
(Haz lo que yo hago) 
Claudia Fugazza 
 
Manual en español 
 
Do as I Do es una nueva aplicación técnica en el entrenamiento en positivo basada en el 
aprendizaje social. El perro utiliza las habilidades cognitivo-sociales para aprender nuevos 
comportamientos a través de la imitación. Sólo con observar las acciones que realiza el 
propietario, el perro consigue replicarlas. 
Para utilizar la imitación como técnica de entrenamiento, primero se enseña al perro la regla 
de la imitación, Do it!, Una vez que el perro haya aprendido y generalizado esta regla será 
posible utilizar el “Do as I Do” para enseñar nuevos comportamientos y posteriormente 
ponerlos bajo señal oral. 
Este método de entrenamiento que nos explica Claudia Fugazza pretende demostrar que 
existe otra técnica de entrenamiento posible aparte del condicionamiento clásico y operante. 
  
Descubrirás, leyendo estas páginas y poniéndolas en práctica junto a tu perro, hasta qué 
grado es capaz de observarte y comprenderte, y cuánto podéis mejorar vuestro vínculo. 
A través del libro te introducirás en el aprendizaje por imitación ya que aquí hallarás 
explicado paso a paso el protocolo de entrenamiento llamado “Do as I Do”. El DVD que 
acompaña al libro lo complementa ilustrando las diferentes secciones con ejemplos que te 
serán de utilidad a la hora de practicar con tu perro. Mi consejo es que leas primero la 
sección correspondiente en el libro antes de visualizar los ejemplos correspondientes en el 
DVD. 
 
Este juego no sólo nos lleva a aprender, sino que mejora nuestra comprensión mutua y 
complicidad paso a paso. Justo cuando creía haber alcanzado la comunicación y la 
comprensión ideales, nació en mí la idea de intentar aplicar una nueva técnica basada en las 
capacidades cognitivas sociales del perro. La experiencia me abrió nuevos horizontes y, 
como consecuencia: ¡La relación con India mejoró muchísimo! 
  
 
PVP: 18,50€ (libro+DVD 45min)      15 x 21 cm 76 pág. Editorial Dogalia 
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The toolbox 
Terry Ryan 
 
Ryan es una de las figuras más prominentes a nivel mundial dentro del entrenamiento 
canino en positivo. Conocida por ser la mentora de toda una generación de entrenadores. 
En The Toolbox – Las herramientas para construir un gran perro de compañía, Terry nos 
ofrece una completa guía para ayudar a todos los propietarios a educar un perro feliz y con 
buenos modales a través de la utilización de técnicas y juegos que son tan divertidos como 
efectivos. El libro hace énfasis en la educación de un “perro de compañía” con todo lo que 
comporta: interacción segura con niños, estrategias de manejo en el hogar, modificación de 
los problemas de conducta más habituales y juegos para el entrenamiento con los que tú y 
toda tu familia (incluyendo a tu perro) disfrutaréis. 
 
• Aprenderás los conceptos relevantes para el entrenamiento animal al tiempo que aplicas 
un programa para la mejora del vínculo con tu perro. 
 
• Progresarás a través de juegos especialmente diseñados para mantener estimulado a tu 
perro y proveer oportunidades de sana interacción entre tus hijos y él. 
 
• Aprenderás a leer el lenguaje corporal de tu perro y a entender lo que puede estar 
pensando y por qué reacciona de un modo u otro a lo que sucede a su alrededor. 
 
• Incluye además un protocolo de entrenamiento para manejar y resolver los problemas de 
conducta más frecuentes constituye un recurso de un valor incalculable para los cuidadores. 
Terry tiene un talento poco común para escribir y convencer, lo cual hace que la lectura sea 
un placer. No solo respalda su exposición con soluciones prácticas para problemas comunes 
en el adiestramiento, sino que va un paso más allá y nos ofrece pautas para modificar las 
conductas problemáticas más habituales. 
 
Gracias a su dilatada experiencia en el entrenamiento de perros, el consejo de Terry para los 
nuevos propietarios de perros es de un valor incalculable. Este libro proporciona unas bases 
firmes a cualquier propietario permitiéndole construir el perro de sus sueños. Pone el énfasis 
en la prevención, pero también explica cómo enderezar las cosas que han ido mal. ¡La 
lógica y la diversión van unidas en esta obra de Terry! 
 
PVP: 16,95€    21 x 15 cm – 192 pág. Editorial Dogalia 
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Genios 
Brian Hare/Vanessa Woods 
 
Es la primera vez que unos científicos condensan en un texto divulgativo todo lo descubierto 
en el tema del intelecto canino. Cómo la ciencia cognitiva ha llegado a entender la genialidad 
de los perros gracias a experimentos lúdicos, utilizando juguetes, tazas, pelotas y cubos. 
Pruebas que cualquier dueño podría hacer en su casa con su propio perro. 
 
Algunos de los descubrimientos que se exponen en las páginas que siguen sorprenderán 
incluso al más experimentado de los dueños: la gran cantidad de palabras que pueden 
entender los perros, su extraordinaria capacidad para “leer” nuestras emociones y su 
máximo logro: haber llegado a interpretar nuestros gestos ¡tan bien! 
 
PVP: 19,90€     17 x 24 cm; 310 pág. Editorial Kns 

53 

Un amigo como Henry 
Nuala Gardner 
 
Nuala la madre de Dale, un niño autista, nos relata desde su experiencia y sus 
conocimientos como enfermera y matrona, cómo fue descubriendo la enfermedad de su hijo. 
 
Nuala  nos relata su experiencia y su  lucha para convencer a los educadores de su hijo que 
éste debe asistir a una escuela  común y corriente en la que pueda beneficiarse de la 
relación con otros niños.  Nuala relata el proceso mediante el cual ella va aprendiendo el 
modo en que debe enseñar a su hijo. Utiliza, por ejemplo, el mundo obsesivo del niño: se 
apoya, sucesivamente, en la figura de Mickey Mouse, en la fijación de Dale por los trenes, 
en ciertos personajes de la televisión. 
 
Al comprobar, casualmente, que Dale se comunica de forma directa con los perros, Nuala 
comprende que ha dado con el quid de la cuestión. Henry, un cachorro de Golden Retriever 
al que Dale decide llamar Henry, como su personaje de dibujos animados preferido, entra en 
la familia para ayudar a dar sentido al confuso mundo de Dale. Y el niño se abre, primero a 
Henry y luego a su propia familia. En la actualidad Dale trabaja con niños y actúa como 
voluntario en diversas asociaciones.  
 
PVP: 18€    14,5 x 21 cm; 316 pág. Editorial Kns 
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Aprendizaje y mente animal 
Karen Pryor 
 
Nueva obra de Karen Pryor. Práctica y fascinante, con instrucciones paso a paso para 
enseñarle, mediante el uso del clicker, a cualquiera a adiestrar animales. Sin tirones de 
collar. Sin forzar. Sin golpear. Los animales aprenden rápido que un comportamiento les 
proporciona un refuerzo en forma de click y un poco de comida, y que los comportamientos 
no deseados les proporcionan bueno, pues nada. Si se les permite elegir, los animales se 
centran enseguida en lo que produce resultados y abandonan lo que no. 
 
El lenguaje es claro y accesible, también en esta obra,  Karen Pryor además nos presenta a 
algunos de sus alumnos más interesantes: ponis, aves, rinocerontes y perros. 
 
Un libro imprescindible para todos los amantes  de los animales que quieran seguir 
profundizando en el adiestramiento con clicker, en todos sus campos (perros de asistencia, 
Agility, Freestyle, etc). Con base científica y maneras más respetuosas y compasivas con 
sus animales de compañía 
 
PVP: 19,50€          14,5 x 21 cm; 322 pág. Editorial Kns 
 
 

Por el Amor de un Perro 
Patricia McConnell 
 
Para quienes amamos con pasión a los perros pero muchas veces nos quedamos de piedra 
por sus comportamientos, Por el amor de un perro es una revelación que nos ofrece una 
manera nueva de entender la compleja mezcla de emociones que a veces nos unen y otras 
nos dañan en nuestras relaciones con los perros. La Dra. Patricia McConnell, experta en 
comportamiento animal y zoóloga, nos cuenta en este increíble libro que cada vez más, en 
el campo de la ciencia, se acepta la idea de que los perros tienen una vida emocional rica, 
que muestran una amplia gama de emociones, entre ellas el miedo, la ira, la sorpresa, la 
tristeza y el amor. McConnell sugiere que los perros expresan emociones de forma 
semejante a los humanos y nos enseña cómo leer las expresiones más sutiles que se 
esconden tras esas caras peludas y orejas caídas. Para quien considere a los perros parte 
de su familia, Por el amor de un perro será un recurso ameno, ilustrativo y sencillamente 
fascinante. Este libro está lleno de sólidas ideas y narraciones intrigantes sobre el mejor 
amigo del hombre en sus peores y mejores momentos, con lo cual se convierte en un tesoro 
oculto que nos enseñará cómo conseguir establecer una relación más rica y gratificante con 
nuestros perros. 
 
PVP: 20€             15 x 23 cm; 344 pág. Editorial Kns 
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Perros de Asistencia 
Alison Hornsby 
 
Las personas y los perros han compartido durante años una relación muy especial pero para 
aquellas que dependen de ellos no solo por la compañía que les proporcionan, sino porque 
les ayudan a mantener su independencia y dignidad, el vínculo es todavía más fuerte. 
Los perros tienen la habilidad y la disposición de ayudar a las personas discapacitadas para 
que disfruten de una mejor calidad de vida. En este libro la adiestradora británica Alison 
Hornsby repasa el proceso de adiestramiento completo, paso por paso, desde la 
planificación de los programas de cría, hasta el momento en que los perros "se jubilan", de 
los perros guía para personas ciegas, de los perros señal para sordos, de los perros para 
discapacitados y de los perros de terapia. Los usuarios relatan en primera persona sus 
propias experiencias y las relaciones increíblemente estrechas que llegan a establecer con 
sus compañeros caninos, describiendo cómo los perros les ayudan en su día a día. 
 
PVP: 18,75€     17 x 24 cm; 174 pág. Editorial Kns 
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La mente diestra del PERRO GUIA 
Bruce Johnston 
 
Los procedimientos operantes son potentes técnicas y su aplicación en el adiestramiento 
ayuda a establecer los comportamientos motores que son la base de la acción diestra del 
perro guía. No obstante, para que el perro llegue a ser un guía seguro y fluido para una 
persona con deficiencia visual sería necesario que aplicase los procesos cognitivos de 
atención selectiva, recognición de patrones, categorización, discriminación, predicción y la 
representación del conocimiento y su traspaso a la acción. Por encima de todo, el perro guía 
necesita ser un tomador de decisiones de forma segura y solucionador de problemas, capaz 
de operar con una intención decidida bajo un conjunto de normas. Si el perro tiene que guiar 
a su propietario con deficiencia visual de forma segura en la ciudad, parando en los 
bordillos, evitando a los peatones y el mobiliario urbano, maniobrando para evitar escaleras 
y ayudar a su amo a cruzar las calles de forma segura, ¡tendrá que ser mucho más que un 
robot bien condicionado y sin capacidad de pensar!  
 
PVP: 19,95€    17 x 24cm; 198 pág. Editorial Kns 
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La displasia de cadera en perros 
Dra. Kirste Käusler y Barbara Friedrich 
 
La displasia de cadera es en la actualidad una de las enfermedades ortopédicas caninas 
más frecuentes. ¿Qué significa para el perro que se le diagnostique una displasia de 
cadera? ¿Qué opciones de tratamiento existe? ¿A qué debemos prestar atención en el 
tiempo previo y posterior a una operación? ¿Qué medidas de acompañamiento tienen 
sentido, qué papel desempeña la alimentación y cómo podemos prevenir problemas futuros? 
¿Con qué medios contamos?  
Las autoras nos presentan respuestas a todas estas preguntas tan importantes a raíz de su 
experiencia práctica diaria y ofrecen ayuda concreta para saber cómo proporcionar a nuestro 
perro un tratamiento veterinario óptimo. En la parte práctica se nos presentan multitud de 
ideas y propuestas sobre qué ejercicios pueden reforzar la musculatura de nuestro perro 
para ayudarle a estabilizar la cadera a largo plazo y a recuperarse en el periodo de reposo 
postoperatorio. 
 
PVP: 12€    14,5 x 21 cm; 214 pág. Editorial Kns 
 
 Problemas de espalda en los perros 
Anders Hallgren 
 
Un perro con problemas de comportamiento suele padecer algún tipo de enfermedad o 
dolor. Los perros no manifiestan el dolor de la misma forma que los humanos. Un perro no 
se sienta, ni llora, no pide ayuda ni intenta señalar dónde le duele. Un perro que sufre dolor 
se vuelve hiperactivo, nervioso, a menudo agresivo, y en consecuencia es etiquetado como 
«perro problemático». 
 
El estudio realizado por Anders Hallgren reveló que es casi tan habitual que los perros 
padezcan problemas de espalda relacionados con la columna vertebral como lo es en los 
humanos. En una muestra de 400 perros, los quiroprácticos que colaboraron en el estudio 
consideraron que el 63% de los perros tenía algún tipo de dolencia. En muchos casos, se 
trataba de problemas de comportamiento relacionados con problemas de espalda. Uno de 
los descubrimientos más alarmantes fue nada menos que el 91% de los perros que habían 
sufrido tirones de la correa o que habían tirado de ella tenían dolencias en el cuello. 
 
Desde la primera publicación de este estudio, en 1991, sus conclusiones han dado la vuelta 
al mundo. Muchos clubes de perros y educadores caninos han cambiado sus métodos de 
adiestramiento y ya no dan tirones de la correa. Otros tantos han dejado de usar el collar, 
especialmente el tan lesivo collar de ahogo, y ahora emplean un arnés para sacar a pasear 
a sus perros. 
 
PVP: 10€    14 x 21 cm; 72 pág. Editorial Kns 
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¿Qué puedo hacer cuando mi perro....Tira del la 
correa? 
Turid Rugaas 
 
En este libro la adiestradora noruega Turid Rugaas, describe su amable y efectivo método 
para motivar a los perros a caminar sin tirar de la correa.  Presenta las claves de una técnica 
rápida y fácil de aprender para lograr que el perro camine sin tirar de la correa. Puede 
aplicarse con cualquier perro, sin distinción de tamaño, raza o edad. 
 
Excelente para ayudar a aquellos perros que se distraen con facilidad, que tienen tendencia 
a abalanzarse sobre algo o alguien, ladrar o mostrar comportamientos agresivos, y 
enseñarles a caminar tranquila y relajadamente sin tensión de la correa.   
 
Los paseos por la ciudad o el campo serán más relajados, reduciéndose el estrés tanto del 
perro como del dueño. La autora nos explica su método en una serie de pasos sencillos, 
apoyados con fotografías ilustrativas que facilitan la comprensión. 
  
PVP: 10€    14,5 x 21 cm; 94 pág. Editorial Kns 
 

¿Qué puedo hacer cuando mi perro….. ladra? 
Turid Rugaas 
 
El sonido del ladrido ataca los nervios de las personas. Se vuelven irritables, enfadadas, 
nerviosas e inseguras, y con frecuencia acaban reaccionando de forma exagerada, con 
enfados, castigos o gritos, lo que generalmente suele tener el efecto opuesto al que se 
pretendía… 
Nuestras reacciones son generalmente el resultado de no entender lo que está sucediendo. 
Nuestra inseguridad es el resultado de la falta de conocimiento. Tenemos tendencia a sobre-
reaccionar ante aquello que no comprendemos. 
El conocimiento nos permite entender. Y entender nos permite hacernos una mejor idea de 
lo que sucede, tener más paciencia y mantener la cabeza fría. Un mejor autocontrol nos 
permitirá solventar las situaciones de forma diferente y más inteligente” 
En esta obra la autora nos muestra las soluciones mejores y más eficientes para resolver los 
problemas que se nos presentan cuando nuestro perro ladra. Nos permitirá analizar la 
situación, comprender lo que ocurre, mantener la calma y actuar de forma que podamos 
encontrar una solución buena y duradera sin asustar o destruir mentalmente al perro. 
.  
PVP: 12,95€    14,5 x 21 cm; 138 pág. Editorial Kns 
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Entrenamiento con clicker-La base perfecta 
Kay Laurence 
 
Libro + DVD (1 hora aprox) 
 
Este nuevo libro combina en un único volumen los exitosos manuales de nivel de base y 
principiante, correspondientes a los cursos de clicker CAP1 y CAP2. Es la elección ideal 
para quienes desean consolidar sus conocimientos o iniciarse en el aprendizaje del 
entrenamiento con clicker por su cuenta. Adquiere las habilidades esenciales: el uso 
apropiado de recompensas, cómo poner conductas bajo señal, cómo y por qué funciona el 
clicker, así como los fundamentos de las técnicas de moldeado libre y target. Disfruta con tu 
perro superando retos mientras aprendes a planificar su aprendizaje fragmentando las 
conductas en pequeños y fáciles segmentos. Desarrolla tu destreza para moldear 
conductas. A través de este método de enseñanza, preciso y creativo, tu perro será capaz 
de aprender conductas con un altísimo nivel de fiabilidad mientras ambos os divertís.  
 
Kay Laurence es una de las mayores expertas en entrenamiento con clicker a nivel mundial. 
Su son para entender a los perros y su amplia experiencia docente hacen que este curso 
sea revelador y extraordinariamente claro. Kay ha ganado reconocimiento mundial por 
aportar técnicas prácticas. Dichas técnicas son capaces de inspirar a otros entrenadores 
ofreciéndoles, así, una honda sensación de autorrealización. 
 
PVP: 21,90€     15 x 21 cm; 140 pág. Dogalia editorial. 
 58 

Introduccion al adiestramiento con el clicker 
Karen Pryor 
 
El adiestramiento con el clicker utiliza el reforzamiento positivo, y aplicándolo puedes enseñar 
a tu perro lo que desees. Juntos aprenderéis una nueva forma de relacionaros. Este libro 
tiene la intención de introducirte en la técnica y proporcionarte las habilidades necesarias 
para que obtengas los primeros comportamientos utilizando el clicker. Una vez que hayas 
conseguido alguna respuesta con esta técnica, verás que los libros y vídeos que existen 
sobre el condicionamiento instrumental, incluido este libro, tendrán más y más sentido para ti. 
Obra escrita en un lenguaje directo, sin tecnicismos, que expone un método de 
adiestramiento fácil de aplicar, entretenido tanto para el perro como para su amo, con el que 
obtendrás resultados sorprendentes. 
  
Edición renovada 
 
PVP: 10€    14,5 x 21 cm 120 pág. Editorial Kns 
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Haz de tu perro una estrella con el clicker  
Mary Ray 
 
Los ejercicios que presenta Mary Ray son una prolongación del adiestramiento que 
cualquier dueño responsable ya realiza con su animal de compañía. Paso a paso y con 
numerosas fotografías muestra cómo enseñar al perro más de 50 nuevos ejercicios y 
acrobacias para impresionar a todo el mundo. En concreto: 
 
•  Caminar hacia atrás pasando entre las piernas. 
•  Dar vueltas en círculo. 
•  Saltar por un aro. 
•  Empujar una pelota 
•  Echar la basura en la papelera. 
•  Hacer reverencias. 
•  Caminar sobre dos patas….. 
 
¡ A tu perro le encantará! Y además fortalecerás el vínculo entre ambos. 
 
PVP: 19,95€     19,5 x 26 cm; 128 pág. Editorial Kns 
 

Evalúa el CI de tu Perro 
David Taylor 
 
Una colección esencialmente práctica, tanto en su cómodo formato de bolsillo como en su 
contenido: lleno de ideas, consejos y sencillos ejercicios acompañados de numerosas 
fotografías a color. 
Parece bastante inteligente… pero ¿cómo es de listo tu perro? Con el libro Evalúa el CI de 
tu perro podrás calcular el Coeficiente Intelectual de tu perro a partir de su actuación en las 
divertidas pruebas que te propone. ¡Descubre si compartes tu vida con un Can-Einstein! 
Esta guía a color te propone 50 formas entretenidas de evaluar el Coeficiente Intelectual de 
tu perro mediante pruebas de resolución de problemas, de capacidad analítica, de memoria 
y observación, de conexión mental, de experiencia y de inteligencia general: laberintos, 
búsquedas del tesoro, obstáculos, escondite, mímica, cálculo… ¡descubre jugando todo lo 
que es capaz de hacer tu perro! 
 Además te brinda información para entender el funcionamiento interno de la mente canina e 
ideas para aumentar su inteligencia a través de fáciles ejercicios de adiestramiento y otras 
sugerencias saludables. 
 
PVP: 14€     14 x16,50 cm; 192 pág. Editorial Kns 
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El reino de los sentidos 
Anne Lill Kvam 
 
El trabajo con el olfato es lo único que le permite al perro vivir sus propios instintos y utilizar 
sus capacidades naturales de manera agradable para sí mismo y para su compañero 
humano; y así el perro consigue encontrar equilibrio y seguridad y estrecha una relación de 
tranquila colaboración con su dueño el cual descubre una nueva forma de ver a su propio 
perro y sus peculiares capacidades. 
 
“Si no hay nada comestible a la vista, entonces el perro o el lobo, intenta afinar el oído por si 
escucha el movimiento (o el ruido) de la potencial presa. Si ninguno de estos dos sentidos le 
son de ayuda para conseguir comida, pone en marcha el olfato. Primero ventea buscando 
algún tipo de información que le sea útil, pero si tampoco esta forma le da resultado, juega 
su última carta para poder hacer la compra: pegar la nariz al suelo y buscar un rastro.” 
. 
Entra, de la mano de Anne Lill Kvam, en el sorprendente mundo del trabajo de rastro, 
descubre todo el potencial de tu perro y disfrutad juntos. 
 
PVP: 18,50€     14,5 x 21 cm; 144 pág. Editorial Kns 
 

Colores en el viento 
Santi Vidal 
 
Si tenemos delante un animal que quiere ser nuestro amigo, y está ansioso por cooperar con 
nosotros, ¿qué necesidad hay de aplicar métodos que conlleven miedo o dolor?  
En este libro encontrarás un método para que disfrutes con tu perro en los distintos niveles 
de trabajo para el rastro y la búsqueda. 
 
El autor nos deja un mensaje claro y rotundo, desterrando cualquier estímulo aversivo en el 
adiestramiento canino. Convencido de que el camino que lleva a mejores resultados es el 
adiestramiento en positivo. 
   
Los perros son seres maravillosos y deberíamos aprender a conocerlos y respetarlos tal y 
cómo son. Conocerlos, comprenderlos y ser amables con ellos. El resto lo hacen ellos, es 
muy fácil. En lo que se refiere a los perros detectores, de forma específica, “la receta” es 
muy sencilla: respeto y cariño hacia los perros. De ese modo obtendremos mejores 
resultados. 
 
PVP: 12,50€     14,5 x 21 cm; 110 pág. Editorial Kns 
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EL Lenguaje de los Perros. Las señales de Calma 
Turid Rugaas 
 
Basada en sus propias experiencias, la autora descubre las claves del lenguaje de los perros 
que nos permitirán una comunicación más directa y eficaz con nuestros animales de compañía.  
 
Escrita de forma sencilla, con múltiples casos prácticos, constituye una obra esencial para los 
profesionales y amantes en general del mundo del perro.  
 
Esta obra te abrirá un nuevo mundo de comunicación con los perros. Te preguntarás cómo es 
que nadie nos lo hizo ver antes. Es de sentido común, práctica y muy lógica. A partir de este 
momento disfrutarás mucho más de la observación de los perros y estarás mucho más 
pendiente de su bienestar. 
 
PVP: 7€     14,5 x 21 cm; 60 pág. Editorial Kns 
 

El método Tellington TTouch 
Linda Tellington Jones 
 
El método Tellington TTouch es una técnica para influenciar de modo efectivo el 
comportamiento y el temperamento de los perros, así como su voluntad de trabajo y 
capacidad de aprendizaje.  
 
Con este método la autora nos propone un enfoque más humano del manejo de los 
animales domésticos. Explica con detalle y numerosas fotografías, cómo aplicar veintidós 
TTouch específicos, así como combinaciones de ellos. 
 
En este libro Linda nos explica con claridad cómo se puede ayudar a los perros a superar 
muchos problemas físicos y de comportamiento: ladridos, mordisqueo excesivo, tirar de la 
correa, saltar para saludar, comportamientos agresivos con otros perros, morder por miedo, 
rehusar el cepillado, timidez, hiperactividad, nerviosismo, marearse en el coche, displasia de 
cadera, temor a las tormentas y otros ruidos fuertes, etc.   
 
PVP: 21€     17,5 x 21 cm; 128 pág. Editorial Kns 
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Solo en casa. La ansiedad por separación 
canina 
James O´Heare 
 
Esta obra proporciona una base de trabajo útil para aquellas personas que tienen perros que 
padecen ansiedad por separación. Así como para personal de albergues, adiestradores, 
veterinarios y terapeutas que deban tratar a esos perros. 
 
El autor proporciona las herramientas necesarias para formular un diagnóstico, valorar la 
gravedad del caso y las posibilidades de éxito en su resolución, así como establecer un plan 
de tratamiento adecuado que alivie la ASC. 
 
Asimismo, se analiza la ansiedad por separación canina, los factores de riesgo, los 
elementos y el estrés asociados, cómo diagnosticar, prevenir y tratar la ansiedad por 
separación canina, todo ello con la profundidad de un experto en la materia. 
 
PVP: 12€     14,5 x 21 cm; 146 pág. Editorial Kns 
 

Un cachorro en casa 
Ian Dunbar 
 
Este libro resuelve dudas fundamentales sobre cómo seleccionar al cachorro, dónde 
adquirirlo, cuáles son las etapas de su desarrollo, cómo educarlo y cuándo comenzar. 
El autor plantea un método de trabajo basado en el reforzamiento positivo con las 
prioridades fundamentales de la socialización temprana del cachorro y la inhibición del 
impulso de morder.  
La obra está dividida en dos partes: 
 
Antes de adquirir tu cachorro : Ian Dunbar remarca la importancia de realizar una adecuada 
selección del cachorro y de sus criadores. También nos presenta las claves para elegir un 
buen cachorro, cuales son los preparativos en el hogar antes de traerlo a casa, qué 
debemos esperar en su primeros días con nosotros y cómo afrontar el día a día sin cometer 
errores.  
 
Ahora que ya tienes tu cachorro: Esta segunda parte se centra en tres aspectos 
fundamentales: la socialización con gran variedad de personas y perros y el establecimiento 
de la inhibición del mordisco para hacer de nuestro perro un animal fiable con el que poderr 
convivir. 
 
PVP: 16€     14,5 x 21 cm; 228 pág. Editorial Kns 
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Niños, niñas y perros 
Kendal Shephard 
 
La autora considera que todos los mordiscos de los perros, por muy leves que sea, son una 
tragedia evitable y un síntoma claro de la falta de comprensión entre humanos y cánidos. La 
mayoría de estos incidentes se producen en el entorno del hogar y los niños, con demasiada 
frecuencia, se llevan la peor parte en brazos y rostro. El objetivo de este libro es ayudarles a 
tener una mejor comprensión de las necesidades del perro y aprender el modo adecuado de 
tratarlos y manejarlos. 
  
Son doce reglas básicas y muy claras para interactuar de forma segura con los perros, 
aprender a identificar los signos de escalada de la agresividad y cómo evitar conflictos. Todo 
ello en un lenguaje directo. 
 
Empecemos por ellos ¡Más vale prevenir! 
  
PVP: 10,50€     20 x 20 cm; 34 pág. Editorial Kns 
 
 

El libro del buen perro 
Ian Dunbar 
 
Nuestro mejor amigo, el perro, es un animal social. Sería injusto y antisocial no adiestrarlo, 
pues, ¿de qué otro modo podríamos comunicarnos con él? Afortunadamente los perros 
pueden aprender con facilidad nuestro lenguaje… si se lo enseñamos. ¡Ponte manos a la 
obra! 
Vivir con un perro puede resultar divertido o una pesadilla. El éxito de la futura relación 
dependerá de cómo le enseñes al cachorro las reglas y las normas sobre la convivencia en 
familia. Este es el momento más importante en la vida del perro. Este libro te ayudará a 
comprender las necesidades de tu cachorro y te proporcionará las herramientas para que 
logres hacer de tu cachorro un perro adulto con el que poder convivir.  
Ian Dunbar nos presenta su técnica de adiestramiento con señuelo/premio y cómo aplicarla 
tanto con los cachorros como con los perros adultos para obtener los comportamientos 
deseados. Las numerosas fotografías nos permiten seguir paso a paso la secuencia para 
cada ejercicio. 
 
PVP: 16,50€     14,5 x 21 cm; 142 pág. Editorial Kns 
 

63 
Email: info@familydog.es 

Libros 



Entrenamiento con refuerzo positivo 
Kay Laurence 
 
El libro examina temas como los distintos tipos de reforzadores que se pueden utilizar en el 
marco del entrenamiento con clícker, el aprendizaje temprano, las conductas instintivas y 
cómo diseñar pautas para la vida cotidiana. Te ayudará a cuestionarte tu concepción de las 
recompensas y también a conseguir niveles de efectividad excepcionales en el 
entrenamiento. 
En definitiva, te proporcionará un entendimiento más profundo de la conducta de tu perro. 
Existe un amplio abanico de reforzadores a nuestra disposición. El éxito de un educador 
canino depende de su destreza para elegir el más indicado en cada situación y aplicarlo en 
la magnitud y de la forma adecuadas. 
“No se hereda la conducta, sino la sensibilidad al refuerzo” Prof. B.F. Skinner (1969) Con 
esta cita iniciamos un fascinante viaje para dilucidar el modo en que los reforzadores 
influencian no sólo las conductas que tratamos de enseñar, sino también la forma de 
aprender. Con el paso del tiempo, conductas que se aprenden con facilidad, como hacer que 
el cachorro camine a tu lado o se siente antes de abrir la puerta, pueden sufrir una 
metamorfosis. Para evitarlo es necesario alterar los reforzadores, de modo que se satisfagan 
las necesidades de la conducta en cuestión. 
  
PVP: 17,95€      21 x 15 cm – 160 pág. Editorial Kns  
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Dominancia ¿realidad o ficción? 
Barry Eaton 
 
Barry Eaton explora en esta obra un concepto alternativo a otros modos de plantearse la 
relación ente los perros y los humanos. 
  
Las preguntas que se plantea son: 
 
  * ¿El amo necesita ser dominante con su perro para lograr una convivencia pacífica? 
  
  * ¿Qué significa para nosotros la palabra dominancia? 
  
Además de dar respuesta a esas cuestiones, analiza con detalle las reglas de la manada 
que durante tanto tiempo nos han insistido que apliquemos en nuestra relación con los 
perros y se comparan con lo que en realidad ocurre en las manadas de lobos en libertad.  El 
debate que plantea trata de responder a esta pregunta: ¿Tienen nuestros perros una agenda 
oculta para elevar su estatus sobre nosotros, los humanos, o son simplemente oportunistas 
que toman ventaja de las situaciones? 
 
PVP: 10€      14,5 x 21cm; 195 pág. Editorial Kns 
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¡No le mates… enséñale! 
Karen Pryor 
 
Esta obra es fundamental para adentrarnos en el arte de enseñar y adiestrar a nuestro perro 
aplicando el moldeado, el reforzamiento positivo y técnicas de modificación de la conducta. 
 
Las leyes del reforzamiento positivo son sencillas; puedes ponerlas todas en una pizarra en 
diez minutos y aprenderlas en una hora.  
 
Los entrenadores modernos han desarrollado excelentes métodos para reforzar en el 
instante preciso, sobre todo con el uso de una señal que marca e identifica el 
comportamiento. Esta versión revisada de ¡No lo mates...enséñale! trata las leyes del 
reforzamiento, algunos modos de utilizar estas leyes en el mundo real y la corriente base 
llamada, al menos en estos momentos, adiestramiento con el clicker, que está llevando la 
técnica a nuevos e inexplorados terrenos. 
 
PVP: 17€      14,5 x 21 cm; 264 pág. Editorial Kns 
 

Neuropsicología canina 
James O´Heare 
 
La conducta es el resultado de la interacción de estados internos e influencias ambientales. 
El entorno influye sobre el organismo y el modo en que este recibe, organiza, procesa y 
produce una respuesta es de suma importancia a la hora de entender la convivencia con los 
perros, la forma de adiestrarlos o de modificar sus problemas de conducta. 
 
Este libro es un estudio básico de cómo funcionan el sistema nervioso y el sistema 
endocrino del perro, y de cómo se puede enfocar el concepto de estrés. Estos temas ocupan 
la primera parte, pues para entender la biología de la conducta es fundamental a la hora de 
explicar ciertos patrones de comportamiento así como para desarrollar métodos de 
modificación de los mismos. Partiendo del análisis del sistema nervioso y su relación con la 
percepción, el procesamiento de estímulos y la producción de respuestas, el autor estudia el 
estrés como respuesta de un organismo a un estímulo pero también como factor principal en 
la mayor parte de los problemas de comportamiento canino. 
  
En la segunda parte de esta obra, James O’ Heare presenta varios modelos de intervención 
para reducir el estrés en los perros.  
 
PVP: 10€      14,5 x 21 cm; 80 pág. Editorial Kns 
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Manual de COMPORTAMIENTO CANINO 
Roger Abrantes 
 
Término a término, a modo de diccionario, esta obra desglosa cada uno de los 
comportamientos caninos. Incluye claras ilustraciones que captan con detalle sus 
expresiones y cómo nuestros compañeros caninos están tratando de comunicarse. 
 
¿Tienen los perros un lenguaje? ¿Por qué se comportan del modo que lo hacen? 
¿Podemos nosotros expresarnos de algún modo para que nos comprenda mejor? Estas y 
otras muchas preguntas encuentran respuesta en esta obra con más de 293 entradas y más 
de 150 expresiones caninas. Ha ayudado a miles de propietarios de perros, adiestradores, 
estudiantes de etología y veterinarios a comprender el comportamiento del perro. Está 
basada en muchas horas de observación, investigación y estudio, y escrita en un lenguaje 
moderno y estilo directo. 
 
Si queremos comprender el comportamiento natural de los perros tenemos que conocer su 
herencia social y el significado adaptativo de sus muchos y muy complejos patrones de 
comportamiento. 
 
PVP: 18€      14,5 x 21 cm; 292 páginas Editorial Kns 
 

El Choque de Culturas (nueva edición) 
Jean Donaldson 
 
De modo inteligente Jean Donaldson desmonta las falsas ideas sobre el adiestramiento 
tradicional con un enfoque positivo que podemos poner en práctica de inmediato.  
Muestra cómo piensa tu perro, aquello que lo motiva y cómo lograr el comportamiento 
deseado aplicando los principios científicos. 
  
Su trabajo de rehabilitación con perros domésticos agresivos le ha hecho entender a Jean 
que no hay dos tipos de perros: los buenos que nunca muerden y los ariscos que sí 
muerden.  
 
Los problemas surgen cuando las reglas y estándares caninos entran en conflicto con los 
valores humanos. Al final, en lugar de rehabilitar a los perros mordedores para integrarlos en 
el mundo de los humanos directamente se les sacrifica... He aquí el choque de culturas. 
 
PVP: 18€     14,5 x 21 cm; 379 pág. Editorial Kns 
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Tratado sobre la Agresividad Canina 
James O'Heare 
 
James O´Heare nos presenta una obra bien fundamentada y actualizada con las 
evoluciones recientes en este campo. Aquellas personas que trabajamos en primera línea 
con perros que presentan problemas de comportamiento precisamos estar siempre a la 
última y buscar nuevos conocimientos. Además los propietarios de perros que conviven 
con animales que presentan este problema se beneficiarán de la interesante, valiosa y 
realista perspectiva que nos presenta el autor sobre cómo entender, prevenir, gestionar y 
modifica el comportamiento agresivo utilizando métodos no punitivos basados en datos 
científicos sobre el comportamiento y el aprendizaje. 
  
En esta obra se sugieren soluciones posibles para el tratamiento de las causas que 
subyacen a la agresividad, con numerosos consejos prácticos y concretos y presentados 
de una manera clara, lógica y sistemática. El autor reconoce los procesos constantes que 
ocurren y enfatiza que resolver los problemas sólo es posible tratando la raíz desde 
diversos ángulos. Además, ¡las técnicas están basadas en el refuerzo positivo, con énfasis 
en el ¡adiestramiento con clicker! 
 
Esta obra es imprescindible para cualquier persona que tenga que tratar con perros 
agresivos… dueños, adiestradores, personal de perreras, ¡todo el mundo! Es una 
aproximación profunda y concisa sobre el por qué agreden los perros, las 
responsabilidades que se derivan de trabajar con perros agresivos y las opciones de 
gestión y tratamiento necesarias para provocar un cambio lo más humanitario, seguro y 
eficiente posible. ¡Por fin un libro sobre la agresividad que no recomienda el uso del castigo 
físico y la dominancia como solución mágica! 
 
Posiblemente este libro le proporcione la mejor información sobre la agresividad que haya 
leído nunca 
 
PVP: 19,50€      17 x 24 cm; 424 pág. Editorial Kns 
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¿Cómo hacer el pedido? 
 
Los pedidos se realizarán mediante correo electrónico a nuestro e-mail info@familydog.es con los siguientes datos: 
 

Nombre y apellidos / Razón Social 

DNI /CIF 

Dirección de envío 

Teléfono de contacto 

Descripción del pedido 
  
Si tiene duda con la talla de algún producto, no dude en preguntarnos y le ayudaremos a calcularla de forma más exacta. 
  
Una vez recibido su correo, le remitiremos un albarán con el importe de la compra y la forma de pago que podrá ser mediante ingreso en cc 
de Family DOG SL o mediante contra reembolso (sumando 3€ de gastos de gestión) 
  
Forma y gastos de envío: 
 
Como norma general y salvo raras excepciones, el envío se realizará mediante servicio de mensajería o por correo postal certificado  en un 
plazo de 48/72 horas tras recibir la confirmación del pago. 
 

Ø Gastos de envío en Península: 3,95€ (IVA incluido) 

Ø Gastos de envío para Baleares: Los envíos para Baleares tendrán un cargo de 10,00€ en paquetería hasta 3 kg./superior a 3kg el 

gasto sería un fijo de 8€ + 0.70€ cada kg. 
  
Importante: para pedidos muy voluminosos o medidas especiales se dará presupuesto. 
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Condiciones generales 
 
Family DOG SL es un empresa dedicada a la venta online de productos para mascotas. La venta de estos productos se rige según las 
condiciones detalladas a continuación. Por favor léalas atentamente antes de realizar su compra.  

Información de los productos 
Family DOG SL se compromete a informar de las características técnicas y de uso de los productos de venta expuestos en el catálogo. En 
la ficha de descripción de los productos se detallan las características proporcionadas por los proveedores y fabricantes, y en algunos 
casos los consejos de utilización proporcionados por nuestros educadores especialistas. No obstante, si desea información adicional puede 
solicitarla a través de nuestro mail de contacto. 

Precios 
Todos nuestros precios incluyen el IVA. Los precios no incluyen los portes de entrega. Los precios son válidos, salvo error u omisión.. 
Family DOG SL se reserva el derecho de actualizar las tarifas a diario y el precio válido de cada producto será el que se estipule y acepte 
en el momento de tramitar el pago. 

Disponibilidad 
Family DOG SL, garantiza las disponibilidad para entregas inmediatas con una altísima fiabilidad, salvo eventuales roturas de stock, 
gracias a su red de proveedores con existencias permanentes y a través de un almacén logístico. 
 
En caso de no disponibilidad del material por causas ajenas, como: producto descatalogado, rotura de stock por parte del fabricante u otros 
imprevistos, nos pondremos en contacto con usted, con el fin de ofrecerle la mejor solución (substitución del producto por otro equivalente 
o superior o la devolución del dinero).  
 
Devoluciones 
 
En el caso de que el cliente no esté satisfecho con los artículos recibidos, Family DOG SL acepta su devolución con las siguientes 
condiciones: 

q  A la recepción del pedido y antes de firmar el albarán de entrega, verifique que los precintos originales externos no han sido 
manipulados y que el paquete se encuentra en perfecto estado. En caso de observar cualquier anomalía anótela en el apartado 
‘observaciones’ del albarán de transporte para futuras reclamaciones. Si la anomalía es muy grave, recomendamos rechace la entrega y 
se ponga en contacto con nosotros. Si no se encontrara en el domicilio en el momento de la entrega, el transportista le dejaría un aviso 
o le llamaría (al teléfono de contacto proporcionado para tal efecto), con el fin de acordar una nueva entrega.  
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q  Si el cliente no está satisfecho con el artículo por el motivo que sea (no es lo que esperaba, no corresponde la talla…etc.) tiene 

derecho a devolverlo. En este caso deberá correr con los gastos que derive el envío de la devolución. El cliente deberá notificar su 
intención de devolver el pedido en un plazo de 7 días desde la recepción de la mercancía.  En caso de devolución, puede escoger 
cambiar el artículo por otro de nuestra tienda (se volverán a cobrar los gastos de envío) o solicitar la devolución del importe. En todo 
caso, el artículo a devolver debe estar en su embalaje original y en perfectas condiciones. Para devoluciones comuníquenoslo a través 
de nuestro correo info@familydog.es y le indicaremos la forma de actuar. 

Protección de datos personales 
 
Con el fin de poder enviar los pedidos y realizar los trámites de pago, es necesario que el cliente proporcione los datos personales que se 
le soliciten. No se aceptarán pedidos con datos personales no válidos. 
 
Así mismo, los datos recibidos de los clientes serán utilizados únicamente para realizar los envíos o cualquier otro servicio solicitado por 
el cliente. Family DOG SL. Los datos personales recibidos serán tratados de acuerdo con Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa concordante vigente en España. 
 
Los clientes de Family DOG SL podrán en todo momento acceder, rectificar y cancelar los datos incluidos en nuestros registros, por 
escrito, mediante e-mail (info@familydog.es) o por correo a la dirección: Calle Colombia, 36 (28016) Madrid 

Propiedad intelectual 
Todo el contenido almacenado en este catálogo (textos, imágenes) es propiedad de Family DOG SL o de las correspondientes marcas. 
Toda reproducción parcial o total del contenido mediante cualquier procedimiento y en cualquier soporte está sujeta a una autorización 
previa y expresa de Family DOG SL. 

Ley aplicable y jurisdicción 
Las presentes Condiciones Generales se interpretarán y regirán en conformidad con la legislación española vigente. 
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Family DOG SL 

Contacta con nosotros: 
Email: info@familydog.es 

Teléfono 672 31 84 82  
  

FAMILY DOG S.L. se reserva el derecho de hacer las modificaciones que considere necesarias. Queda totalmente prohibida la reproducción 
total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de FAMILY DOG S.L 


