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LA NUEVA LÍNEA DE  
MOBILIARIO FELINO VESPER  
PLAY & MORE 

Vesper es nuestra extraordinaria gama de muebles  
para gatos en un diseño atemporal y moderno.

Los nuevos muebles multifuncionales y de juego de Vesper 
para gatos y gatitos combinan un diseño estético con la  
funcionalidad. Tus preciados felinos pueden usar las áreas de 
juego, piezas de descubrimiento, lugares de descanso o  
escondites, todo ello adaptado a las necesidades de los gatos.
El diseño compacto hace que estos muebles sean fáciles de 
instalar en un espacio limitado, por lo que son más versátiles: 
pueden estar al lado del sofá, en la habitación o en medio de la 
sala de estar.
Una estructura modular es una de las características del nuevo 
V-Stool, entre otras cosas: ¡crece para estar a la altura del  
creciente entusiasmo de tu gato! Gracias a las conexiones  
simples, una sola unidad compacta puede convertirse en una 
torre de escalada, descanso o mirador, con el espacio para 
varios exploradores peludos.

– Materiales –
   Madera de densidad media de alta calidad como  
material de base

   Algas marinas robustas en los rascadores
   Cojines viscoelásticos
   Acabado laminado en nogal con superficie r 
esistente a los arañazos

   Barniz a base de agua

- Características del producto -
   Construcción estable
   Cojines y alfombras para rascar fáciles de quitar

gracias a que se unen con velcro
   Cojines, alfombras y rascadores

disponibles como piezas de repuesto
   Juguete colgante se colocan de manera segura en su lugar, 
son fáciles intercambiar y ofrecen un juego seguro

   Montaje sencillo
   Packaging de transporte que ahorra espacio
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V-PLAYSTATION “nogal” - 52071

   Color/decoración:  
Acabado laminado en nogal con cantos 
marrones

   Cojín viscoelástico: 
Blanco cremoso con una textura muy 
suave al tacto

   Alfombra para rascar: 
Sisal

   Juguete: 
Ratán marrón  

   Poste para rascar: 
Algas secas de color natural

V-PLAYSTATION “blanco”- 52072

   Color/decoración: 
Blanco con cantos marrones

   Cojín: 
Alfombra de color natural

   Alfombra para rascar: 
Sisal

   Juguete: 
Ratán claro

   Poste para rascar: 
Algas secas de  
color natural

VER FICHA

V-PLAYSTATION
El V-PLAYSTATION es un centro de  
descubrimiento, un área de juegos y un 
dispositivo de aprendizaje todo en uno. Se 
puede utilizar en varias posiciones  
ofreciéndole así la mayor variedad a tu gato.

    Mueble de juego para gatos activos
    Se puede utilizar en varias posiciones para 
más juego y diversión

    Madera de densidad media de alta calidad
    Acabado laminado en nogal o con capa de 
barniz a base de agua

    Cojín suave y alfombra para rascar con 
velcro para intercambiarlos y lavarlos  
fácilmente

    Bola de ratán de juguete que se engancha 
en su lugar con un cierre de seguridad,  
se puede usar en dos posiciones  
diferentes

    Dimensiones:  
37 x 23,5 cm, altura: 44 cm

http://www.hagen.es/es/p/rascador-para-gatos-playstation-vesper/
http://www.hagen.es/es/p/rascador-para-gatos-playstation-vesper/
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V-STOOL “nogal” - 52073

   Color/decoración:  
Acabado laminado en nogal con cantos 
marrones

   Cojín viscoelástico: 
Blanco cremoso con una textura muy 
suave al tacto

   Alfombra para rascar: 
Sisal

   Juguete: 
Ratán marrón  

   Poste para rascar: 
Algas secas de color natural

V-STOOL “blanco” - 52074

   Color/decoración: 
Blanco con cantos marrones

   Cojín: 
Alfombra de color natural

   Alfombra para rascar: 
Sisal

   Juguete: 
Ratán claro

   Poste para rascar: 
Algas secas de  
color natural

V-STOOL
El V-STOOL es un lugar ampliable de juego y 
descanso para gatos. Combina varias piezas 
de mobiliario y, al hacerlo, crea una torre de 
aventura Vesper única para tus gatos.

    Mueble de juego modular
    Sistema ampliable:  
se pueden combinar varios V-Stools  
cómodamente entre ellos

    Madera de densidad media de alta calidad
    Acabado laminado en nogal o con capa de 
barniz a base de agua

    Cojín suave y alfombra para rascar con 
velcro para intercambiarlos y lavarlos  
fácilmente

    Bola de juguete hecha de ratán que se 
engancha en su lugar con un cierre de 
seguridad

    Dimensiones:  
46,5 x 37 cm, altura: 37 cm

VER FICHA

http://www.hagen.es/es/p/rascador-mueble-para-gatos-v-stool-vesper/
http://www.hagen.es/es/p/rascador-mueble-para-gatos-v-stool-vesper/


VER FICHA
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V-BOX “nogal” - 52075

   Color/decoración: 
Acabado laminado en nogal con cantos 
marrones, paneles frontales blancos en 
contraste

   Cojines viscoelásticos: 
Blanco cremoso con una textura muy 
suave al tacto

   Juguete: 
Ratán marrón  

   Poste para rascar: 
Algas secas de  
color natural

V-BOX “blanco” - 52076

   Color/decoración: 
Blanco con cantos marrones

   Cojines: 
Alfombra de color natural

   Juguete: 
Ratán claro

   Poste para rascar: 
Algas secas de  
color natural

V-BOX PEQUEÑO
El V-BOX pequeño es nuestra pieza de  
mobiliario compacta para gatos con 
un diseño moderno. Equipado con una 
acogedora cueva para dormir, lugares de 
descanso, un juguete y el poste para rascar, 
ofrece un lugar de retiro y un sitio para jugar 
en un espacio pequeño.

    Mueble compacto
    Madera de densidad media de alta calidad
    Acabado laminado en nogal o con capa de 
barniz a base de agua

    Cojines suaves con velcro para  
intercambiarlos y lavarlos fácilmente

    Bola de juguete hecha de ratán que se 
engancha en su lugar con un cierre de 
seguridad

    Acogedora cueva en forma de cubo con 
dos entradas;  
dimensiones internas: aprox. 34 x 34 cm  
aberturas: aprox. 20,8 x 20,8 cm 

    Dimensiones:  
37 x 37 cm, altura: 72,5 cm

http://www.hagen.es/es/p/mueble-rascador-para-gatos-v-box-vesper/
http://www.hagen.es/es/p/mueble-rascador-para-gatos-v-box-vesper/


VER FICHA
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V-BOX grande “nogal” - 52077

   Color/decoración:  
Acabado laminado en nogal con cantos 
marrones

   Cojines viscoelásticos: 
Blanco cremoso con una textura muy 
suave al tacto

   Alfombras para rascar: 
Sisal

   Juguetes: 
Ratán marrón  

   Poste para rascar: 
Algas secas de color natural

V-BOX grande “blanco” - 52078

   Color/decoración: 
Blanco con cantos marrones

   Cojines: 
Alfombra de color natural

   Alfombras para rascar: 
Sisal

   Juguetes: 
Ratán claro

   Poste para rascar: 
Algas secas de color natural

V-BOX GRANDE
El V-BOX grande es un mundo compacto de 
aventura para los gatos. Múltiples niveles y 
lugares de descanso ofrecen la oportunidad 
de relajarse y jugar, mientras que el largo 
poste para rascar y el espacio invitan a los 
gatos a disfrutar afilando sus uñas.

    Mueble multifuncional
    Madera de densidad media de alta calidad
    Acabado laminado en nogal o con capa de 
barniz a base de agua

    Cojines y alfombras para rascar con velcro 
para intercambiarlos y lavarlos fácilmente

   Dos juguetes con bolas de ratán se en-
ganchan en su lugar con un cierre de 
seguridad

    Dimensiones:  
50 x 40 cm, altura: 78 cm

http://www.hagen.es/es/p/mueble-rascador-para-gatos-v-box-vesper/#/modelo-nuez_grande
http://www.hagen.es/es/p/mueble-rascador-para-gatos-v-box-vesper/#/modelo-nuez_grande


13 

REPUESTOS
Los muebles para gatos Vesper V-Line se producen exclusivamente utilizando métodos amigables con 
el medio ambiente, y los puntos de durabilidad y de beneficios para el consumidor son también 
importantes para Vesper.
Por esta razón, ¡la mayoría de las alfombras, cojines, colchonetas y postes para rascar están 
disponibles como piezas de repuesto!

V-BOX GRANDE

Referencia 52202 52193

Artículo 1. V-TUBE natural 2. V-SCRATCHY

Dimensiones 8 x 75 cm (Ø x L) 18 cm Ø

EAN

Nota – –

Para ambos modelos ambos modelos

V-BOX GRANDE

Referencia 52192 52198 52195

Artículo 3. V-SCRATCHY 4. V-PLUSH 4. V-RUG

Dimensiones 45 x 15 cm 38 x 28 cm 38 x 28 cm

EAN

Nota – – –

Para ambos modelos V-BOX LARGE nogal V-BOX LARGE blanco

V-BOX GRANDE

Referencia 52186 52185 52203 52204

Artículo 5. V-BALL ratán claro 5. V-BALL ratán oscuro 6. V-BALL ratán claro 6. V-BALL ratán oscuro

Dimensiones 4 cm Ø 4 cm Ø 4 cm Ø 4 cm Ø

EAN

Nota
3x con banda +  
seguro de click

3x con banda +  
seguro de click

1x con banda +  
2 seguros de click

1x con banda +  
2 seguros de click

Para V-BOX GRANDE blanco V-BOX GRANDE nogal V-BOX GRANDE blanco V-BOX GRANDE nogal

0 22517 52202 8

0 22517 52192 2

0 22517 52186 1 0 22517 52185 4 0 22517 52203 5 0 22517 52204 2

0 22517 52198 4 0 22517 52195 3

0 22517 52193 9

V-PLAYSTATION

Referencia 52190 52200 52197 52194

Artículo 1. V-SCRATCHY 2. V-TUBE natural 3. V-PLUSH 3. V-RUG

Dimensiones 35 x 17 cm 8 x 21,5 cm (Ø x L) 28 x 18 cm 28 x 18 cm

EAN

Nota – – – –

Para ambos modelos ambos modelos V-PLAYSTATION nogal V-PLAYSTATION blanco

V-PLAYSTATION

Referencia 52186 52185

Artículo 4. V-BALL ratán claro 4. V-BALL ratán oscuro

Dimensiones 4 cm Ø 4 cm Ø 

EAN

Nota
3x con banda + seguro   
 con click; para acortar

3x con banda + seguro   
 con click; para acortar

Para V-PLAYSTATION blanco V-PLAYSTATION nogal

0 22517 52190 8 0 22517 52200 4 0 22517 52197 7 0 22517 52194 6

0 22517 52186 1 0 22517 52185 4

1

2

3

4

V-STOOL

Referencia 52191 52201 52199 52196

Artículo 1. V-SCRATCHY 2. V-TUBE natural 3. V-PLUSH 3. V-RUG

Dimensiones 32 x 32 cm 8 x 34 cm (Ø x L) 34,5 x 34,5 cm 34,5 x 34,5 cm

EAN

Nota – – – –

Para ambos modelos ambos modelos V-STOOL nogal V-STOOL blanco

V-STOOL

Referencia 52203 52204

Artículo 4. V-BALL ratán claro 4. V-BALL ratán oscuro

Dimensiones 4 cm Ø 4 cm Ø 

EAN

Nota
1x con banda + 2 seguros 

de click 
1x con banda + 2 seguros 

de click 

Para V-STOOL blanco V-STOOL nogal

0 22517 52191 5

0 22517 52203 5 0 22517 52204 2

0 22517 52201 1 0 22517 52199 1 0 22517 52196 0

2
4

3

1

V-BOX PEQUEÑO

Referencia 52201 52199 52196

Artículo 1. V-TUBE natural 2. V-PLUSH 2. V-RUG

Dimensiones 8 x 34 cm (Ø x L) 34,5 x 34,5 cm 34,5 x 34,5 cm

EAN

Nota – – –

Para ambos modelos V-BOX PEQUEÑO nogal V-BOX PEQUEÑO blanco

V-BOX PEQUEÑO

Referencia 52197 52194 52203 52204

Artículo 3. V-PLUSH 3. V-RUG 4. V-BALL ratán claro 4. V-BALL ratán oscuro

Dimensiones 28 x 18 cm 28 x 18 cm 4 cm Ø 4 cm Ø 

EAN

Nota – –
1x con banda +  

2 seguros de click 
1x con banda +  

2 seguros de click 

Para V-BOX PEQUEÑO nogal V-BOX PEQUEÑO blanco V-BOX PEQUEÑO blanco V-BOX PEQUEÑO nogal

0 22517 52201 1

0 22517 52197 7 0 22517 52194 6 0 22517 52203 5 0 22517 52204 2

0 22517 52199 1 0 22517 52196 0

1

2

4
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Vesper y Hagen son marcas registradas de Rolf C. Hagen Inc.
No se asume la responsabilidad por errores y cambios.

Distribuido por:
España:  Rolf C. Hagen España S.A., Av. de Beniparrell n. 11 y 13, 46460 Silla, Valencia
Canada:  Rolf C. Hagen Inc., Montréal (Quebec)  H9X 0A2
U.S.A.:  Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp., Mansfield, MA. 02048
UK:  Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd., CastleParad, W. Yorkshire WF10 5QH
France:  Hagen France SA., F-77388 Combs-la-Ville
Germany:  HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG, 25488 Holm
Malaysia:  Rolf C. Hagen (SEA) Sdn Bhd., 43200 Cheras, Selangor D.E.
Argentina:  Hagen S.A. Argentina, Benjamín Seaver 5457 B1615MRC, Buenos Aires

hagen.es

http://www.vesper-cats.com
http://www.hagen.es

