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SNACKS
NATURALES

Maderas de Olivo 
Para conejos y roedores

Las maderas de olivo son ideales para conejos 
y roedores ya que proporcionan 
entretenimiento y diversión a la vez que cuidan 
su salud dental.

Su textura y dureza satisfacen la necesidad 
natural de morder de los conejos y roedores y 
ayudan a controlar el crecimiento excesivo de 
los dientes. 

Morderlos ayuda a la abrasión de los dientes de 
una manera natural y proporciona al mismo 
tiempo un duradero pasatiempo. 

Sus fibras son totalmente digeribles por lo que 
estará ofreciendo a su mascota un 
complemento totalmente natural e inocuo.

forrajescominter.com

Disponible en dos formas:   palo y galleta



¿Por qué masticar astas de ciervo?

Natural Horn son astas de ciervo para perros. 
Cada primavera los ciervos macho pierden sus astas 
de manera natural (desmogue) tras el apareamiento 
y luego éstas crecen de nuevo. Nuestras astas son 
recogidas en los bosques, y tras un control de 
calidad se limpian, se cepillan y se cortan. 

Ningún químico interviene en el proceso, por lo que 
es  un producto completamente natural. 

Olive Wood son maderas de olivo 
especialmente indicadas para perros  100% 
naturales. La madera de olivo se pule y se unta en 
aceite de oliva virgen extra que proporciona un 
sabor delicioso. 

Procedentes de la poda necesaria de bosques 
nacionales, su recolección y elaboración es 
totalmente artesanal. 

Los perros tienen la necesidad de morder por 
naturaleza.  Al morder el asta se deshace en granos 
pequeños generando un efecto arenoso que 
fricciona contra la dentadura ayudando a la salud 
dental del perro.

¿Qué son las astas de ciervo
Natural Horn? ¿Qué son las maderas de

 olivo Olive Wood?

     Olive   Wood 

¿Por qué masticar maderas de olivo?
La madera no se astilla, al morder se deshilacha en 
fibras comestibles que funcionan como hilo dental 
para su mascota. Ayuda a perros activos a aliviar la 
energía y evitar conductas destructivas.

Medidas 

Natural Horn & Olive Wood  cuentan con
diferentes medidas que se adaptan al  
tamaño de su perro para asegurarle una 
masticación óptima.
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