BEBEDERO
DOMÉSTICO

Y DE VIAJE
AUTO
RELLENABLE

¡2 EN 1!
MANTIENE
EL AGUA
FRESCA

FILTRA
SIN
BATERÍAS

TORUS™ – El bebedero definitivo
Como propietarios de mascotas responsables, sabemos
que nuestros queridos amigos necesitan a diario abundante agua fresca para mantenerse sanos. Es nuestra
responsabilidad adaptar estos hábitos de consumo de
forma inteligente y aprovechar mejor los recursos sin
dejar de brindar el mejor cuidado a nuestras mascotas.
TORUS™ es un bebedero inteligente, portátil y robusto diseñado ergonómicamente para perros y gatos. El
agua se almacena dentro, por lo que se mantiene limpia
y fresca, libre de polvo y contaminación. A medida que
el animal bebe, el bol se rellena automáticamente y el
agua se filtra a través de un filtro de carbón, ¡sin baterías
ni electricidad! Además, su diseño de perfil bajo evita
los derrames.

VENTAJAS DE TORUS™
• Filtra el agua y la mantiene limpia y fresca
• Se auto-rellena cuando el animal bebe
• No necesita electricidad ni pilas
• Almacena hasta 2 litros de agua
• Es portátil, perfecto para llevar de viaje
• Mantiene el agua fresca
• Diseño antideslizante y sin derrames
• Varios tamaños y colores
• Garantía de 12 meses

TRES POSICIONES
1. Abierto. Para rellenar el bol de agua.
2. Bloqueado. Para transportarlo.
3. Fluir. Para que la mascota beba y el agua
sea filtrada continuamente.

FILTRO DE CARBÓN
¡Mantiene el agua limpia y
libre de impurezas!
Cada filtro tiene un plazo
de eficacia recomendado
de un mes.

PRODUCTO

FORMATO

REFERENCIA

Bol TORUS™

1L

1LBLUE

1LCHARCOAL

46,38€

Bol TORUS™

2L

2LBLUE

2LCHARCOAL

50,41€

Filtro de carbón

5 uds

FILTERS

PVP

20,16€

AGUA LIMPIA Y FRESCA DONDE Y
CUANDO QUIERAS
Bloquea la salida de agua de tu bol TORUS™ y
podrás llevar cómodamente hasta 2 litros sin
derramar ni una gota.

¡SIN DERRAMES!
TORUS™ mantiene el nivel de agua bajo, por lo que
no se derrama y esparce por todas partes cuando
tu mascota bebe.

SIN PILAS NI ELECTRICIDAD
¡TORUS™ no necesita pilas ni
electricidad! Así podrás llevarlo a
cualquier parte y seguir ofreciendole a
tu mascota agua fresca y filtrada estéis
donde estéis.

¡PARA PERROS, GATOS Y MÁS!
TORUS™ es perfecto para perros y gatos, pero
también para cualquier otro tipo de mascota:
aves, reptiles, pequeños mamíferos...
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Los fabricantes ofrecen más ventajas a los clientes más grandes, mientras que los pequeños
carecen de atención y facilidades. En Petuky creemos en el poder de la asociación y
sabemos que, juntos, muchos profesionales pueden unirse para crear una entidad de mayor
importancia frente a los proveedores.
Como Central de Compras, llegamos más lejos en el sector y obtenemos mejores condiciones
comerciales para ofrecer a nuestros clientes. Podrás encontrar todo en un mismo lugar y
simplificar la gestión de tu negocio: un único pedido, una única factura.
• Líderes en el sector
• Más de 8 años de experiencia
• Más de 1500 asociados
• Almacenes de alta capacidad

¡Hazte socio y empieza a disfrutar de las ventajas Petuky!

Polígono Urtinsa, Calle Pintores, 2, Edificio Business Center (Oficina 310), Alcorcón 28923 (Madrid)

