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iseñado para fomentar el juego interactivo, 
una parte integral del bienestar de un 
perro, la línea Bomber de Zeus incluye una 
gama de juguetes resistentes y duraderos 
que desafían las habilidades de tu perro. 
Proporcionan  ejercicio físico y estimulación 
mental, mientras fomentan la unión entre 
los perros y las personas.

Desde la favorita pelota Bomber clásica hasta los robustos 
juguetes de peluche, ya sea jugando a buscar o al tira y afloja, 
¡hay un juguete Bomber para todos los perros!

La marca Zeus se dedica a enriquecer la vida de los perros, ofreciendo 
una gama de productos de calidad que resisten el paso del tiempo, 
proporcionan valor y satisfacen los deseos y necesidades de los perros y 
sus dueños.



Ligera, pero más fuerte que nunca, la nueva y mejorada pelota Bomber de Zeus está 
hecha de espuma de poliuretano resistente, por lo que es suave para los dientes y 
encías, pero a la vez es lo suficientemente fuerte como para soportar el entusiasmo 
de los mordedores más fuertes.

• 
• Interactivo
• Flexible
•  

# 98087 Micro Bomber 8 cm
# 98088 Mini Bomber 11,4 cm 
# 98089 Bomber 15 cm 

¡LÁNZALA! 
¡BÚSCALA! 
¡TIRA DE ELLA! 
¡FLOTA!

NUEVA Y MEJORADA
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Nuevo material revolucionario

¡AHORA CON SONIDO!

Especialmente diseñadas para despertar la curiosidad y la emoción, las Bombas 
de Zeus amplifican la diversión mediante la combinación de goma termoplástica 
transparente con una bola LED multicolor parpadente que se activa por el impacto 
de la bola LED con las paredes interiores de la Bomba.

• Incluye cuerda como “mecha” para una diversión 
interactiva

• LED parpadeante permite ampliar el juego
       •  Visible al amanecer y atardecer

LANZA LA BOMBA Y MIRA CÓMO SE ILUMINA, 
JUEGA CON TU PERRO DE DÍA O DE NOCHE. 

Bomba Pequeña 
12,7 cm  
# 98082 Negro
# 98083 Naranja

Bomba Grande 
17 cm  
# 98085 Negro
# 98086 Naranja

2 tamaños para elegir

¡LÁNZALA! 
¡ILUMÍNALA! 
¡TIRA DE ELLA! 
¡BÚSCALA!
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Ver fichaVer ficha

http://www.hagen.es/es/p/pelota-bomba-bomber/
http://www.hagen.es/es/p/pelota-bomba-bomber/
http://www.hagen.es/es/p/pelota-bomber-ball/
http://www.hagen.es/es/p/pelota-bomber-ball/
http://www.hagen.es/es/p/pelota-bomber-ball/


Axel  
# 96318 15,24 cm 
# 96319 22,9 cm

Spike 
# 96320 15,24 cm 
# 96321 22,9 cm

Crusher 
# 96324 15,24 cm
# 96325 22,9 cm

Goliath 
# 96316 15,24 cm
# 96317 22,9 cm

Rocky
# 96322 15,24 cm
# 96323 22,9 cm

Tank  
# 96326 15,24 cm
# 96327 22,9 cm 
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Bajo tierra, en el interior del centro de mando de las Fuerzas Especiales de juguetes 
de perro, un audaz plan se ha puesto en marcha ...

EL PLAN: Reclutar un equipo de Fuerza Especiales de héroes de los cuatro rincones 
del reino animal.

SU MISIÓN: proporcionar horas de diversión y juego a los perros de todas partes.  

Diseñado para soportar el afecto entusiasta que solamente un perro puede dar, el Equipo de las Fuerzas 
Especiales Bomber son unos juguetes que combinan un exterior suave con una tela patentada de 
refuerzo anti mordeduras duradera y resistente. Con doble costura para mayor refuerzo, los juguetes 
de las Fuerzas Especiales Bomber son lo último para amar y jugar con fuerza.

6 PERSONAJES PARA ELEGIR

• Peluche ultra suave
• Material fuerte y resistente
• Costuras dobles

• Lavable
• Con sonido, para mayor diversión
• ¡Flotan!

Ver ficha

http://www.hagen.es/es/p/peluches-resistentes-bomber/
http://www.hagen.es/es/p/peluches-resistentes-bomber/
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Diseñado con una goma gruesa en la capa exterior y un recubrimiento interior reforzado de 
material resistente ULTRA FUERTE, Bomber Xtreme es resistente a los pinchazos y prácticamente 
indestructible. Respaldada por los resultados científicos de laboratorio y probado por nuestro propio 
equipo de perros Bomber, la Bomber Xtreme está diseñada para soportar el entusiasmo de los perros 
más fuertes y activos.

2 TAMAÑOS DISPONIBLES

# 98079 Xtreme Bomber Mini 11,4 cm
# 98080 Xtreme Bomber 17,8 cm 

Lo mejor y más nuevo de la línea: esta nueva generación de 
bolas Bomber es ¡MUCHO MÁS QUE FUERTE!

              2 0 1 6  |  8

La gama Bomber también incluye una línea de robustos y divertidos juguetes de cuerda diseñados 
para fomentar el ejercicio y la interacción. Perfecto para jugar al tira y afloja o simplemente tirarlos 
para buscarlos, los juguetes de cuerda resistentes y duraderos incluyen discos voladores, neumáticos 
de goma y cápsulas que crujen y suenan. Las cuerdas proporciona el beneficio adicional de ayudar a 
mantener los dientes y las encías de los perros sanos.

JUGUETES DE 
CUERDA

¡DIVERSIÓN 
GARANTIZADA!

10 estilos para elegir: 6 combinaciones de caucho/cuerda y
4 combinaciones de nylon/cuerda.

# 98051 Neumático 42 cm 
Negro o Naranja

# 98055 Tire Out 45 cm 
Negro o Naranja

# 98056 Tri Loop 18 cm 
Negro o Naranja

# 98058 Triple Toss 30 cm
Negro o Naranja

# 98059 Granada 32 cm
Negro o Naranja 

# 98062 Misil 48 cm 
Negro o Naranja

# 98065 Flyer 20 cm

# 98067 UFO 30 cm 

# 98069 Cápsula 40 cm

# 98072 Rocket 38 cm

Ver ficha Ver ficha

http://www.hagen.es/es/p/pelota-bomber-xtreme/
http://www.hagen.es/es/p/pelota-bomber-xtreme/
http://www.hagen.es/es/p/juguete-con-cuerda-bomber/
http://www.hagen.es/es/p/juguete-con-cuerda-bomber/
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SOLUCIONES DE EXHIBICIÓN

Los expositores comerciales son una manera simple pero 
eficaz de mostrar los productos, la mejora de la exposición 

de un producto ayuda a mejorar sus ventas. 

Ofrecemos una serie de soluciones de exhibición para mostrar de manera eficiente la línea de juguetes 
Bomber. Usando gráficos llamativos y mensajes claros, nuestros exhibidores de suelo de calidad 
pueden ser la diferencia entre vender un producto y simplemente tenerlo en un estante.

# M7241 Expositor para las Bombas
39 x 59 x 146 cm 
Para 32 Bombas pequeñas y 12 grandes

# M7175 Expositor de Juguetes 
de Cuerda Bomber
62 x 44 x 157,5 cm 
Para aproximadamente 95 
juguetes diferentes # M7242 Expositor para pelotas Bomber

39 x 59 x 146 cm 
Para 33 Micro, 18 Mini y 16 Normales pelotas 
Bomber



hagen.es

Una familia de marcas para mascotas desde 1955


