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Información de la empresa
La historia de la compañía comienza en 1989. Hoy Mealberry es una compañía dinámica  
y de rápido crecimiento, que desarrolla y fabrica productos para mascotas de la más alta 
calidad, con instalaciones de producción en Alemania (Treuen).
 
Para garantizar la más alta calidad y servicio a nuestros clientes a un precio razonable, 
nos adherimos a una filosofía de empresa basada en cuatro pilares estratégicos:
•  estricto control de calidad,
•  comunicación continua y relaciones sólidas con nuestros socios, clientes,
•  mejora continua del producto e innovación,
•  implementación de la última tecnología de producción.

Los propietarios de aves y roedores confían en la calidad y fiabilidad de nuestras marcas, 
confirmadas por la creciente demanda de productos Mealberry. Valoramos esta reputación y nos 
apasiona nuestro objetivo de continuar desarrollando y fabricando alimentos para mascotas  
de la más alta calidad en el mercado. Comida que aman las mascotas y eligen los propietarios. 

Nuestra amplia gama de más de 170 productos incluye:
•  RIO (alimentos, golosinas, productos para el cuidado, suplementos vitamínicos 
y de minerales para aves de compañía, así como productos para alimentar aves 
en la naturaleza). 
•  Little One (alimentos, snacks, golosinas-juguetes, heno y productos para el cuidado 
de pequeños mamíferos).

Diseñamos este catálogo no solo para proporcionarle una lista completa de productos, sino 
también para resaltar las ventajas clave de elegir nuestras marcas.

Información 
de la empresa

ТМ Little One 
Productos para pequeños mamíferos

ТМ RIO 
Productos para aves

Materiales de marketing
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Productos para 
pequeños mamíferos

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando 
piensa en un conejo, una cobaya, un hámster o cualquier 
otra mascota pequeña? Adorable. Curioso. Con carácter. 
Así es la marca Little One. 

Reflejo de la personalidad de las mascotas pequeñas, Little 
One sabe con certeza qué se necesita para que las mascotas 
tengan una vida sana, activa y feliz. 

La experiencia a largo plazo en la industria de las mascotas 
permite a Little One tener un a selección óptima de los 
productos más populares. Ahora, la gama incluye más 
de 70 productos que le dan a la mascota no solo todo  
lo necesario para mantenerse saludable, sino que 
también alientan su linda personalidad, carácter juguetón  
y su disposición a explorar el mundo que los rodea. 

Los dueños de mascotas confían en la calidad y fiabilidad 
de la marca Little One, confirmada por la creciente 
demanda por los productos de la marca. Apreciamos 
esta reputación y nos apasiona continuar desarrollando  
y fabricando productos de la más alta calidad, que aman 
las mascotas y elegen los propietarios.

Adorable. Curioso. Con carácter.
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Complejo de vitaminas  
y minerales para la salud  
y el bienestar

Odor Stop - el extracto  
de yuca previene los olores 
desagradables

FOS - prebióticos naturales 
para una digestión saludable

Complejo de zinc y biotina 
para una piel sana  
y un pelaje brillante

100% ingredientes naturales

Alimentación completa
Consta de una gama de 10 tipos de alimentos para herbívoros y omnívoros. Cada 
alimento completo contiene todo el complejo de proteínas, grasas, carbohidratos, 
vitaminas y minerales necesarios para una alimentación de calidad y la salud  
de las mascotas. Un contenido equilibrado garantiza un alto valor nutricional  
y la accesibilidad al alimento.
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Little One alimento 
para hamsters

Little One alimento 
para conejos jóvenes

Little One alimento 
para ratas 

Little One alimento 
para cobayas

400 g - Art. 31010  EAN 4602533781447
900 g - Art. 31012  EAN 4602533783533 
20 kg - Art. 31014  EAN 4602533786169

400 g - Art. 31150  EAN 4602533000111
20 kg - Art. 31154  EAN 4602533000050

400 g - Art. 31020  EAN 4602533781430
900 g - Art. 31022  EAN 4602533783540
2,3 kg - Art. 31023  EAN 4602533000029
15 kg - Art. 31024  EAN 4602533786176

400 g - Art. 31040  EAN 4602533781621
900 g - Art. 31042  EAN 4602533783564
2,3 kg - Art. 31043  EAN 4602533000067
15 kg - Art. 31044  EAN 4602533786190

400 g - Art. 31030  EAN 4602533781478
900 g - Art. 31032  EAN 4602533783557
2,3 kg - Art. 31033  EAN 4602533000043
15 kg - Art. 31034   EAN 4602533786183

400 g - Art. 31050  EAN 4602533781454
900 g - Art. 31052  EAN 4602533783571
20 kg - Art. 31054  EAN 4602533786206

Alimento para hamsters con 
ingredientes diversos incluidos 
granos, semillas, nueces y fruta 
rara. Un contenido equilibrado 
garantiza un alto valor 
nutricional y la accesibilidad  
al alimento.

Little One alimento para conejos 
jóvenes contienen todo el 
complejo de proteínas, grasas, 
carbohidratos, vitaminas  
y minerales que su mascota 
necesita para tener una 
alimentación sana y de calidad. 
El pienso contiene extracto 
de orégano, un componente 
eficaz para prevenir y tratar la 
coccidiosis en conejos jóvenes. 
El pienso se debe utilizar hasta  
los 6 meses de edad.

El alimento para ratas Little One 
ofrece un alimento completo con 
vitaminas y minerales añadidos. 
Los diversos ingredientes 
incluyen granos, semillas, copos 
de habas, granos inflados, frutas, 
verduras y deliciosos trozos 
crujientes extruidos. La rica 
composición, así como el olor  
a plátano deshidratado, hace que 
el alimento sea bien comestible.

El alimento para cobayas 
Little One contiene grandes 
cantidades de vitamina C, 
esencial para la salud de 
las cobayas. Los diversos 
ingredientes incluyen bolitas 
de hierbas, granos inflados, 
semillas, verduras y frutas raras.

El alimento para conejos Little 
One ofrece una dieta completa 
con vitaminas y minerales 
añadidos, equilibrada según  
las necesidades nutricionales 
de los conejos. La dieta es 
rica en fibra, esencial para 
favorecer la digestión de estos 
animales. Este alimento incluye 
verduras deshidratadas, copos 
de habas y frutas raras.

Little One alimento para 
hámsteres enanos contienen 
todo el complejo de proteínas, 
grasas, carbohidratos, 
vitaminas y minerales que su 
mascota necesita para tener 
una alimentación sana y de 
calidad. Tiene una composición 
muy variada y no contiene 
azúcares, por lo que previene 
la diabetes. 

Little One alimento 
para hámsteres enanos

Little One alimento 
para conejos
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Little One alimento para 
ardillas y tamias

Little One alimento 
para degus

Little One alimento 
para ratones

El alimento para ardillas y tamias 
Little One contiene frutos secos 
y semillas enteras variadas, 
ingredientes inflados, fruta  
y verdura. Su composición está 
equilibrada según las necesidades 
nutricionales de estos pequeños 
mamíferos. Este alimento 
será perfecto no solo para la 
alimentación en casa, sino también 
para la alimentación al aire libre 
durante todo el año.

Little One alimento para degus 
contienen todo el complejo  
de proteínas, grasas, carbo- 
hidratos, vitaminas y minerales 
que su mascota necesita para 
tener una alimentación sana  
y de calidad. Little One alimento para ratones 

contienen todo el complejo  
de proteínas, grasas, carbohidratos, 
vitaminas y minerales que su 
mascota necesita para tener una 
alimentación sana y de calidad.  
Un contenido equilibrado garantiza 
elevados valores nutricionales  
y la accesibilidad al alimento.

El alimento para gerbos Little 
One ofrece una dieta completa  
y equilibrada según las nece- 
sidades nutricionales de estos 
animales. La dieta incluye granos 
inflados, verduras deshidratadas, 
copos de habas, frutos secos, 
semillas y frutas.

Little One alimento 
para gerbos

400 g - Art. 31060  EAN 4602533781461
20 kg - Art. 31064   EAN 4602533786213

400 g - Art. 31080  EAN 4602533782567
15 kg - Art. 31084  EAN 4602533786237

400 g - Art. 31160  EAN 4260559180271

400 g - Art. 31090  EAN 4602533785414
15 kg - Art. 31094  EAN 4602533786244

Alim
ento equilibrado 

y delicios
o para 

 sus mascotas

Little One alimento 
para chinchillas
La composición del alimento 
Little One para chinchillas 
incluye pellets de diferentes 
hierbas escogidas y multigrano, 
varios ingredientes inflados 
y copos, maíz rojo, zanahoria 
y manzana deshidratadas. Su 
composición está equilibrada 
según las necesidades 
nutricionales de chinchillas.

400 g - Art. 31070  EAN 4602533781485
900 g - Art. 31072  EAN 4602533783595
2,3 kg - Art. 31073  EAN 4602533000074
15 kg - Art. 31074  EAN 4602533786220
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Alimento con fibra 
y barritas «Green valley»

Hierbas suculentas frescas, una variedad de hierbas frescas y la energía del sol! 
Hemos traído la energía de las plantas alpinas y la diversidad de la naturaleza 
a nuestros productos Little One «Green valley» y los hemos combinado con 
modernas tecnologías! El surtido incluye 4 tipos de alimentos y 3 sabores  
de barritas perfectos para las mascotas herbívoras con necesidades dietéticas 
especiales o que sufren de exceso de peso, así como para los dueños de mascotas 
que prefieran un concepto de alimentación sin cereales.

60 tipos de hierbas, flores secas, 
frutas y verduras

Alto contenido en fibras largas 
para la salud dental y una  
adecuada digestión

Vitaminas y minerales preservados 
por la tecnología de prensado en frío

Los ácidos grasos Omega 3-6 para 
una piel sana y un pelaje grueso  
y brillante de las mascotas

Barritas con innovadoras varillas 
prensadas 100 % comestibles 

Barritas horneados siete veces 
en formato más grande para una 
textura crujiente y un disfrute 
prolongado
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Little One «Green valley» 
alimento para conejos

Little One «Green valley» 
alimento para chinchillas

Alimento Green valley incluye 
una variedad de sesenta 
pastos de pradera. Gracias a la 
tecnología especial de presión 
en frío, alimento es rica en fibras 
largas, beneficiosas para los 
dientes y el tracto digestivo  
de cobayas.

Alimento sin cereales Green 
valley para cobayas incluye 
calabaza deshidratada, chirivía, 
calabacín, manzana, flores 
de caléndula, bayas de rosa 
mosqueta, aciano y pétalos  
de rosa. Los ácidos grasos 
Omega 3-6 proporcionarán  
una piel sana y un pelaje 
grueso y brillante de las 
mascotas.

Alimento Green valley sin cereals 
incluye una variedad de sesenta 
pastos de pradera. Gracias a la 
tecnología especial de presión 
en frío, alimento es rica en fibras 
largas, fructooligosacáridos, los 
ácidos grasos Omega 3 y 6 y el 
extracto de levadura.

Green valley ailmento para 
degus no contiene azúcares. 
La alimentación incluye chirivía 
seca, pepino, serba, trébol rojo, 
flores de manzanilla, hibisco  
y pétalos de rosa deshidratados. 
Para potencia el sistema 
inmunitario, el pienso incluye 
el extracto de levadura, rico en 
vitaminas B, selenio y beta-
glucanos.

Little One «Green valley» 
alimento para cobayas

Little One «Green valley» 
alimento para degus

750 g - Art. 31110  EAN 4602533784820
15 kg - Art. 31114  EAN 4602533786268

750 g - Art. 31120 EAN  4602533784837
15 kg - Art. 31124 EAN  4602533786282

750 g - Art. 31130  EAN 4602533784844
15 kg - Art. 31134   EAN 4602533786275

750 g - Art. 31140  EAN 4602533785391
15 kg - Art. 31144  EAN 4602533786251

180 g - Art. 32340  
EAN 4602533001002

160 g - Art. 32360 
EAN 4602533001026

160 g - Art. 32350 
EAN 4602533001019

Little One 
«Green valley» 
barrita con frutas 
y sin cereales 
totalmente 
comestible

Little One «Green 
valley» barrita con 
verduras y sin 
cereales 
totalmente 
comestible 

Deliciosa barrita  
sin cereales con una 
innovadora varilla 100% 
comestible de 60 pastos 
de pradera. Barrita tiene  
una textura crujiente que 
es muy apreciada por los 
pequeños mamíferos  
y una composición 
muy variada. Están 
disponibles en un 
formato grande para  
un disfrute duradero.

Deliciosa barrita  
sin cereales con una 
innovadora varilla 
100% comestible de 60 
pastos de pradera que 
ofrecen cuidado dental 
y diversificar la dieta 
de la mascota. Compo- 
sición variada que 
incluye semillas  
y verduras saludables 
de la huerta es perfecta 
para todo tipo  
de pequeños mamíferos.

Deliciosa barrita  
sin cereales con una 
innovadora varilla 100% 
comestible de 60 pastos 
de pradera que ofrecen 
cuidado dental y la 
diversión de mordisquear. 
Composición variada  
que incluye semillas  
y verduras saludables 
de la huerta, y ayudará  
a enriquecer y diversificar 
la dieta de la mascota.

Little One 
«Green valley» 
barrita сon hier-
bas y flores  
y sin cereales 
totalmente 
comestible
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Gran variedad  
de los sabores favoritos 
para diversificar la dieta 
de la mascota 

Complemento saludable  
al alimento diario 
de la mascota

Textura crujiente 
y sabrosa

Diversión de mordisquear

Promueve  
el comportamiento natura

Ideal para mimar 
y estimular

Llena su vida de alegría

Snacks
Nuestros aperitivos y golosinas no solo son un gran entretenimiento, sino también 
un complemento muy delicioso y sabroso para la dieta saludable de la mascota. 
Los aperitivos y golosinas ayudan a promover el comportamiento natural  
y a desgastar los dientes en constante crecimiento. Añaden actividad física  
a la vida de los animales y son perfectos para animar a la mascota a aprender nuevas 
habilidades. Las golosinas se convertirán en una fuente adicional de vitaminas 
y minerales y ayudarán a hacer que la vida de la mascota sea más interesante  
y llena de alegría.
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Little One snack 
Zanahoria deshidratada

Little One snack
Mezcla de frutas

Little One snack 
Comprimidos de hierbas

Little One snack
Granos inflados

Little One snack 
Mezcla de bayas

Antes de usar las zanahorias 
deshidratadas en nuestra comida 
para mascotas, las secamos 
mediante un proceso de alta 
tecnología que mantiene intactos 
los nutrientes y el sabor de 
las zanahorias. Comer algo 
de zanahoria en la dieta diaria 
ayudará a su mascota a ser más 
activa, fortalecerá su sistema 
inmune y estimulará los procesos 
de regeneración del cuerpo.

La fruta deshidratada es más 
que un plato exquisito para 
mascotas. Los plátanos son  
muy nutritivos y ricos en pota- 
sio. La piña contiene una gran 
cantidad de caroteno, vitaminas 
A y C, diversas vitaminas del 
grupo B, magnesio y yodo. 
Las pasas son ricas en sales 
minerales, ácidos orgánicos  
y vitaminas.

Su mascota disfrutará de estos 
crujientes comprimidos hechos 
de granos seleccionados  
y hierbas deshidratadas. 
Estos crujientes comprimidos  
de hierbas no son solo una 
importante fuente de fibra 
que estimula la digestión, sino 
también un medio para pulir 
los pequeños dientes de los 
animales.

Los granos inflados de trigo, 
cebada y maíz no son solo 
snacks que gustan mucho  
a todos los animales domésticos. 
Los granos inflados tienen una 
densidad a granel baja y sus 
proteínas e hidratos de carbono 
se convierten en nutrientes 
fáciles de digerir.

El uso de una variedad de bayas 
aporta muchos nutrientes.  
El brezo y la ceniza de montaña 
deshidratados contienen una 
gran cantidad de vitamina C.  
El enebro se considera una 
planta medicinal durante siglos. 
Las bayas de enebro tienen un 
efecto beneficioso en el sistema 
digestivo, así como en la piel y la 
capa de los animales. Las bayas 
de espino, además de crear 
sustancias biológicamente 
activas complejas, contienen 
pectina, que es una sustancia 
excelente para eliminar toxinas.

200 g - Art. 32050  EAN 4602533781584

100 g - Art. 32030  EAN 4602533781607

200 g - Art. 32040  EAN 4602533781591

200 g - Art. 32060  EAN 4602533781737

11 referencias con  
la mayoría de las golosinas 
favoritas de las mascotas. 
Cada aperitivo es un gran 
producto individual extra 
delicioso. Los snacks son  
una recompensa para 
nuestros pequeños amigos  
y ayudan a diversificar  
la nutrición. Los animales 
pequeños realmente disfrutan 
de una gran variedad  
de golosinas Little One  
súper sabrosas.

Snacks en tarros

100 g - Art. 32020  EAN 4602533781614

Gran variedad de los sabores 
favoritos para diversificar  
la dieta de la mascota

Complemento delicioso  
al alimento diario de la mascota

Envase práctico: tarro con 
tapón de rosca
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Complemento sabroso al

ali

mento
 diario de la mascota

Little One snack 
Сopos de guisantes

Little One snack
Mezcla de verduras

Little One snack
Vitamina C

Los guisantes son un alimento 
delicioso y nutritivo para  
los pequeñas mascotas.  
Sin embargo, los guisantes  
son muy difíciles de roer. 
En forma de copos, están 
disponibles para todo tipo  
de pequeños mamíferos.  
El producto se fabrica con  
una tecnología especial.

El tratamiento Little One Mezcla  
de verduras es una adición 
nutritiva y sabrosa a la dieta  
de pequeños mamíferos y conejos. 
La mezcla, que consiste en cinco 
tipos de vverduras secas, puede 
ayudar a variar la dieta de los 
animales y proporcionarles 
vitaminas y otros nutrientes.

Los cobayas, las chinchillas  
y otras mascotas tienen  
una necesidad especial  
de vitamina C. Los cobayas  
no pueden sintetizar la vitamina 
por sí mismos, por lo que deben 
obtener cantidades suficientes 
de su dieta. Little One Vitamin 
C es una mezcla de bayas, 
frutas y verduras con el máximo 
contenido de vitamina C. 

Little One snack
Algarroba
Las habas de las algarrobas  
o falsas acacias son habas 
únicas que crecen solo en la 
región mediterránea. Esta fruta 
única incluso se mencionó 
en la Biblia debido a sus 
extraordinarias propiedades 
nutritivas. La algarroba es 
rica en vitaminas del grupo B, 
calcio, hierro, magnesio  
y otros minerales. Debido  
a su sabor dulce, las algarrobas 
parecen ser las favoritas  
de todas las mascotas. 

Los gusanos de harina secos son 
un alimento complementario 
perfecto y nutritivo para 
pequeños mamíferos omnívoros. 
No es sólo su golosina favorita, 
sino también una fuente 
valiosa de proteína animal 
esencial. Añadir gusanos de 
harina ayudará a diversificar 
y enriquecer la dieta de las 
mascotas.

Little One snack
Gusanos de harina

Mezcla de insectos es un 
delicioso y nutritivo alimento 
complementario para pequeños 
mamíferos omnívoros y además 
una fuente valiosa de macro 
y micronutrientes. La mezcla 
está perfectamente equilibrada 
e incluye crisálidas secas de 
gusano de seda, crisálidas de 
mosca negras soldado, gusanos 
de harina y grillos. Debido 
a los insectos incluidos, este 
tentempié es una gran fuente 
de proteína animal necesaria en 
la dieta de pequeños mamíferos 
omnívoros y contiene ácidos 
grasos esenciales, que tienen  
un efecto beneficioso sobre  
la piel y el pelo de la mascota.230 g - Art. 32160  EAN 4602533782215

180 g - Art. 32330  EAN 4602533784653

150 g - Art. 32320  EAN 4602533784660

200 g - Art. 32010  EAN 4602533781577

75 g - Art. 32400  EAN 4602533786039

70 g - Art. 32390  EAN 4602533786015

Little One snack
Mezcla de insetos
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Little One Barritas para 
hámsteres, ratas, ratones 
y gerbos con arroz 
inflado y frutos secos
Los palitos con arroz inflado 
y frutos secos son una delicia 
para los pequeños mamíferos 
omnívoros, que incluyen caca- 
huetes, nueces y arroz inflado.  
La golosina tiene una textura 
crujiente que les gusta 
especialmente a las mascotas. 

Los barritas con verduras son 
una delicia para cobayas, conejos 
y chinchillas. Los ingredientes 
incluyen una amplia variedad  
de verduras: zanahoria, 
guisantes, repollo, puerro, 
apio y espinacas. La golosina 
sirve tanto como un sabroso 
complemento a la dieta  
de pequeños mamíferos 
omnívoros como una fuente  
de vitaminas esenciales  
y minerales.

Little One Barritas
para cobayas, conejos  
y chinchillas con verduras

2 х 60 g - Art. 32270  EAN 4602533784424

2 х 55 g - Art. 32260  EAN 4602533784462

Los barritas con hierbas y flores 
son una delicia para degús, 
cobayas, conejos y chinchillas. 
Los diversos ingredientes incluyen 
plantas sabrosas y beneficiosas 
como albahaca, alfalfa, espinacas, 
caléndula y manzanilla. Gracias 
a su composición, los barritas 
sirven como fuente de vitaminas 
esenciales.

Little One Barritas para 
cobayas, conejos, degus 
y chinchillas con hierbas 
y flores

2 х 55 g - Art. 32290  EAN 4602533784448

La gama incluye siete  
gustos diferentes que se han 
desarrollado de acuerdo con 
las necesidades individuales 
de los herbívoros y los 
pequeños animales omnívoros. 
Cada barrita contiene hasta 
25 ingredientes diferentes, 
incluidas semillas de plantas, 
verduras, frutas, nueces, bayas, 
hierbas y otros contenidos 
sabrosos y útiles. 

Con barilla dura de haya dentro

Barritas horneadas 4 veces

Empaquetado con sellado 

hermético

Barritas

Little One Barritas
para cobayas, conejos
y chinchillas con fruta
Los barritas con fruta son  
un complemento sabroso 
y beneficioso a la alimentación 
diaria de pequeños mamíferos 
herbívoros. Los ingredientes 
incluyen frutas como manzana, 
pasa, albaricoque y pera, que 
le gustan especialmente a las 
mascotas. Los palitos sirven 
como fuente de pectina, sales 
minerales, ácidos orgánicos  
y vitaminas.

2 х 60 g - Art. 32280  EAN 4602533784431

Los barritas con hierbas  
de pradera son un delicioso 
regalo para pequeños mamíferos 
herbívoros, ya que contienen 
una amplia variedad de hierbas 
sabrosas: hierba timotea, alfalfa, 
hierba de huerto, etc. La golosina 
tiene una textura crujiente  
que les gusta especialmente  
a las mascotas.

Little One Barritas para 
cobayas, conejos, degus 
y chinchillas con hierba 
de prado

2 х 55 g - Art. 32300  EAN 4602533784455
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Little One Barritas para 
hámsteres, ratas, ratones 
y gerbos con bayas
Los barritas con bayas son 
una deliciosa golosina para 
rpequeños mamíferos omnívoros, 
 ya que contiene una amplia 
variedad de sabrosas  
y beneficiosas bayas: pasas, 
enebro, arándanos rojos  
y arándanos azules, frambuesa, 
fresa. Gracias a su composición 
diversa, la golosina sirve como 
fuente de vitaminas y minerales 
esenciales y tiene un efecto 
positivo sobre metabolismo  
y el tono del cuerpo de las 
mascotas.

Little One túnel «Laberinto 
sabroso» (grande)

Little One túnel «Laberinto 
sabroso» (pequeño)

El gran túnel «Laberinto sabroso» 
es un juguete atractivo y com- 
pletamente comestible para 
conejos, cobayas y otros 
herbívoros. Está recubierto  
con una variedad de trozos  
de sabrosas frutas y verduras 
(como chirivía, calabacín, 
guisantes, manzana, etc.)  
que logran que este juguete  
sea muy atractivo para las 
mascotas. Está pensado para  
roer, esconderse y arrastrarse. 
Además, también puede ser un 
lugar acogedor para descansar  
y dormir. El gran túnel brinda  
al animal la sensación de estar  
en su hábitat natural y refuerza  
el comportamiento instintivo  
de esconderse, mientras que las 
frutas y verduras enriquecen su 
dieta con vitaminas y minerales. 

El túnel «Laberinto sabroso» 
(pequeño) es un apetitoso 
juguete totalmente comestible 
para hámsteres, ratas, ratones  
y jerbos recubierto con crujientes 
cereales inflados, sabrosos 
frutos secos y varias verduras. 
Este túnel de juego rectangular 
entretendrá a las mascotas 
durante mucho tiempo. Ofrece 
de todo en un único juguete: 
nuevas aventuras, sabrosos 
manjares y lugares para 
esconderse y descansar.  
La mascota podrá sentir  
que se encuentra en su hábitat 
natural y enriquece su dieta 
con vitaminas y minerales 
beneficiosos. 

Little One túnel «Laberinto 
sabroso» (mediano)
El túnel «Laberinto sabroso» 
Little One (mediano) es un 
delicioso juguete completamente 
comestible elaborado con 
diferentes tipos de granos 
inflados, copos y muchos otros 
ingredientes sabrosos. Es ideal 
para ratas y cobayas, y también 
es atractivo para otras especies 
de mascotas omnívoras. El túnel 
les brindará un cuidado dental 
perfecto, un entretenimiento 
duradero, y un lugar ideal para 
jugar y dormir. Este juguete 
enriquecerá la diera habitual  
de tu mascota, y la forma del 
túnel se asemeja a su hábitat 
natural.

2 х 60 g - Art. 32250  EAN 4602533784479

1 pz. - Art. 32450  EAN 4260559180011

1 pz. - Art. 32100  EAN 4260559180141

1 pz. - Art. 32090  EAN 4602533782093

Little One Barritas 
para hámsteres, ratas, 
ratones y gerbos con 
fruta y frutos secos
Los barritas con fruta y frutos 
secos contienen más de 20 
ingredientes, incluyendo man- 
zana, pera y cacahuetes, que  
les encantan a las mascotas.  
La golosina es un complemento 
sabroso y beneficioso para  
la dieta de pequeños mamíferos 
omnívoros.

2 х 60 g - Art. 32240  EAN 4602533784417

Little One premios-
juguetes no solo 
son geniales para 
entretener a tu mascota 
durante mucho tiempo 
provocando divertidas 
aventuras, sino que 
además son deliciosas 
y muy sabrosas y son 
muy buenas para limar 
y no dejar crecer los 
dientes de los animales 
herbívoros. 

Juguetes-
tratamiento
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Little One Barrita 
de pastos de pradera 
con topping, surtido
La barrita de pastos de pradera es 
un juguete recubierto con alguno 
de los tres deliciosos ingredientes: 
flores de caléndula, zanahoria  
o pétalos de rosa (se incluyen tres 
barritas de cada tipo en el caja de 
presentación). Debido a su forma, 
el palo atraerá a la mascota  
y ayudará a agotar sus dientes en 
constante crecimiento, mientras 
que todos los ingredientes 
ayudarán a enriquecer la dieta 
con vitaminas, minerales y la 
fibra necesaria para la digestión 
adecuada de pequeños 
mamíferos.

Juguete-tratamiento 
Little One Cuenco de 
flores

Juguete-tratamiento Little 
One Sabrosa campanilla

El «Cuenco de flores» está hecho 
de hierba de pradera y caléndula 
autóctonas, que son secadas 
de tal forma que conservan al 
máximo los carotenoides útiles.  
La deliciosa combinación  
de hierbas y flores proporciona  
un equilibrio óptimo de nutrientes. 
El cuenco es lo suficientemente 
duro como para servir de 
herramienta de cuidado dental 
para los pequeños mamíferos  
y conejos.

La «Sabrosa campanilla» es 
hecha de hierba de praderas. 
La campanilla no sólo será un 
juguete divertido, sino también 
una fuente de vitaminas, 
minerales y fibra necesaria para 
la correcta digestión de peque- 
ños mamíferos y conejos.  
La forma inusual de la golosina 
será la principal atracción para  
su mascota. Además, los animales 
podrán masticarla con sus dientes 
en constante crecimiento. 

120 g - Art. 32070  EAN 4602533782048

150 g - Art. 32080  EAN 4602533782055

Little One Delicioso bol 
de pastos de pradera, 
surtido
Little One Bol de hierbas el 
sabroso tazón está hecho 
de aromáticas hierbas de 
praderas y está lleno de 
uno de los seis ingredientes 
sabrosos y beneficiosos: 
chirivía, calabacín, manzana, 
calabaza, zanahoria o capullos 
de rosa (se incluyen dos boles 
de cada tipo en el caja de 
presentación). Esta golosina 
entretendrá a la mascota 
durante mucho tiempo y 
servirá como una herramienta 
de cuidado dental. 

65 g - Art. 32380  EAN 4602533785988

85 g - Art. 32370  EAN 4602533786053

Juguete-tratamiento 
Little One Pizza vegetal
La pizza es una de las comidas 
italianas más deliciosas y con- 
sumida en todo el mundo.  
La pizza vegetal Little One está 
diseñada especialmente para 
las mascotas decorativas. La 
forma de la pizza es ideal para 
que pueda ser mordisqueada, 
lo que ayuda a los pequeños 
mamíferos y conejos a limar sus 
dientes en continuo crecimiento.

55 g - Art. 32200  EAN 4602533783724

Co
mple

mento
 sabroso al

ali
me

nto
 dia

rio d
e la mascota
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Little One Raíz 
de diente de león

Little One Mini 
mazorcas de maíz 

Raíz de diente de león es uno 
de los premios favoritos para 
todos las pequeñas mascotas. 
Mientras lima sus dientes, su 
mascota obtendrá el calcio 
y los otros minerales que 
contienen las raíces. El  
dientede león se selecciona 
cuidadosamente en una área 
ecológicamente segura y se 
secan de manera especial para 
preservar todos los elementos 
útiles contenidos en las raíces.

Mini mazorcas de maíz son  
un juguete delicioso y un 
complemento excelente a la 
dieta principal de su mascota. 
Se puede consumir tanto en 
mazorcas como en palomitas 
cocinadas en microondas.

Ramas de grosella son muy 
necesarios no solo para la 
variedad de dieta, sino también 
para limar los dientes y el 
cuidado dental. Es importante 
darles las ramas con la cor- 
teza, porque es una fuente 
importante de nutrientes. Las 
ramas son ricas en proteínas, 
vitaminas, minerales  
y oligoelementos. 

Little One Ramas 
de grosella

Little One Piña de cedro
La piña de cedro Little One 
es un gran juguete para los 
animales domésticos. Mientras 
mascan las piñas, los animales 
liman sus dientes y obtienen  
los saludables nutrientes que 
contienen los piñones.  
Los piñones son ricos  
en antioxidantes, vitaminas  
y minerales. Utilizamos una 
técnica especial para secar las 
piñas Little One, por lo que la 
cantidad de resina se reduce 
significativamente.

1 pz. - Art. 32130  EAN 4602533782147

35 g - Art. 32140  EAN 4602533782246
130 g - Art. 32180  EAN 4602533783038

50 g - Art. 32170  EAN 4602533782987

Little One ofrece 4 
referencias de golosinas 
naturales, que tienen como 
objetivo llenar la vida  
de su mascota con alegria 
y promover 
un comportamiento natural.

Tratamientos 
naturales

Lo mejor
de la naturaleza
para tu mascota
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Little One Deliciosas 
ramas con kiwi  
y manzana

Little One Deliciosas 
ramas con chirivía 
y calabaza 

Little One Deliciosas 
ramas con pétalos 
y hierba de los prados 
Deliciosas ramas con pétalos 
y hierbas son un complemento 
perfecto para la dieta de las 
mascotas, que llena su vida  
de alegría. Esta golosina ayuda 
a enriquecer la dieta con fibras 
de tejido largo y sirve como 
una excelente herramienta  
de cuidado dental.

Deliciosas ramas con kiwi 
y manzana no sólo son la 
golosina favorita de pequeños 
mamíferos y conejos, sino 
también un complemento 
beneficioso para su dieta. Esta 
golosina es una fuente valiosa 
de vitaminas y minerales 
contenidos en ramas y frutas.

Deliciosas ramas con chirivía 
y calabaza son un complemento 
beneficioso para la dieta de los 
pequeños mamíferos, así como 
su amada golosina. Esta 
golosina es una fuente de 
vitamina C, vitaminas del grupo 
B, beta caroteno y aceites 
esenciales contenidos  
en los vegetales.

Bizcochos para pequeños 
mamiferos con zanahoria  
y espinaca
Bizcochos Little One son un 
complemento sabroso y sano 
a la ración diaria de pequeños 
mamíferos omnívoros.  
La zanahoria y espinaca con- 
tenida en las galletas las 
convierte en algo realmente 
delicioso.

35 g - Art. 32220  EAN 4602533786411

35 g - Art. 32230  EAN 4602533786435 35 g - Art. 32210  EAN 4602533786398

5 pz. - 35 g - Art. 32310  EAN 4602533784486

Mmmmm.... deliciosoLa gama consta de 3 SKU 
para todos los pequeños 
mamíferos. Las ramas 
deliciosas son dulces 
golosinas que ayudan  
a expresar amor por  
su mascota y le sirven 
como una herramienta  
de cuidado dental. 

Los bizcochos son un 
sabroso complemento 
a la dieta diaria  
de los pequeños 
mamíferos omnívoros. 
Al ser horneadas, 
tienen una deliciosa 
textura crujiente  
y sirven como una 
fuente adicional  
de energía.

Ramas 
deliciosas

Bizcochos
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Heno, producto de cuidado 
y accesorios

Los productos Little One están diseñados para ofrecer a las mascotas un cuidado 
especial. Nuestros productos, cuidadosamente desarrollados y fabricados, 
le ayudarán a crear unas excelentes condiciones para la vida de la mascota, 
colmándola de alegría y felicidad.

Heno cuidadosamente 
seleccionado procedente 
de zonas ecológicas

Ramas de avellano para 
la diversión de mordisquear

Arena de baño para cuidado 
delicado y piel sedoso 
y brillante

Chips de madera blanda para 
un lecho cómodo

Práctico juego de iniciación 
para los nuevos padres 
de mascotas

Portamascotas de cartón 
seguro para la comodidad 
de la mascota
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Little One Heno de 
montaña con diente de león
El diente de león tiene 
propiedades analgésicas, 
antiinflamatorias, sedantes  
con un efecto positivo sobre  
el sistema cardiovascular, 
hígado y riñones.

Origen del heno:
Alemania

Little One Heno 
de montaña con manzanilla
La manzanilla reduce  
la flatulencia y normaliza  
el funcionamiento del tracto 
gastrointestinal. Tiene un leve 
efecto antiinflamatorio y tiene 
un leve efecto antiinflamatorio. 

Little One Heno 
de montaña
Heno de montaña no está 
prensado para mantener 
la frescura y la calidad 
de la hierba secada al sol 
y para que sea más beneficiosa 
para su uso. l heno ofrece 
una rica diversidad botánica; 
proporciona fibras esenciales 
necesarias para la salud dental 
y la buena digestión. El heno 
puede servir perfectamente  
de lecho y entretenimiento,  
ya que su mascota puede abrirse 
camino a través del mismo 
y hacer madrigueras.

400 g - Art. 33090  EAN 4602533785452
1 kg - Art. 33091  EAN 4602533785469

400 g - Art. 33050  EAN 4602533783403

400 g - Art. 33040  EAN 4602533783410

El heno Little One Heno 
de montaña es una hierba 
secada de forma natural. 
El heno es una parte 
importante de la dieta 
de todas las mascotas 
herbívoras: conejos, 
cobayas, chinchillas, degus. 
Es necesario proporcionar 
heno para su mascota de 
forma permanente. Puede 
agregar el alimento «Green 
valley» como complemento 
del heno para diversificar 
su composición botánica.

Heno
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Little One Starter set para 
nuevos propietarios 
de hámster

Little One Portamascotas 
de cartón

El set de inicio para nuevos 
propietarios de hámster está 
compuesto por una serie 
de productos listos para usar 
como alimentos y snacks 
para la dieta de su peluda 
mascota durante las primeras 
semanas en su nuevo hogar 
y un portamascotas para 
transportarla de manera 
segura. Todo lo necesario para 
que el proceso de adquirir  
una nueva mascota sea más 
fácil y cómodo.

Un portamascotas práctico 
y colorido, especialmente 
diseñado para un transporte 
cómodo de pequeños mamíferos 
desde la tienda de mascotas  
a su nuevo hogar. Es cómodo  
y seguro gracias a su triple capa 
de cartón ondulado, numerosos 
agujeros de ventilación y un 
suelo plano para evitar lesiones. 

Little One Ramas 
de avellano
Ramas de avellano para 
mordisquear son una forma 
natural de limar los dientes 
de los pequeños mamíferos 
y conejos. Sus dientes crecen 
durante toda la vida y por 
esta razon tienen que limarlos 
constantemente. Mientras 
mordisquean los bastoncitos  
los animales consiguen el 
cuidado dental que necesitan 
y además así se mantienen 
ocupados durante tiempo.

Little One Arena 
de baño
Arena de baño es una forma 
higiénica y perfecta de cuidar 
la piel de sus mascotas.  
Los gránulos de arena blanda 
y suave proporcionan al espeso 
pelaje de las chinchillas y otras 
mascotas una limpieza intensa 
y eliminan el agua condensada 
y la grasa. La arena Little One 
no araña la piel y es fácil de 
quitar, por lo que le ayudará  
a que su mascota luzca un 
pelaje elegante y brillante.

Little One Chips 
de madera
Chips de madera es un lecho 
higienico de viruta para todo 
tipo de mascotas pequeñas.  
Un prodoto natural producido 
a partir de madera pura,  
es attamente absorbente  
y no contiente polvo.

7 pz. - Art. 33020  EAN 4602533782154
800 g - Art. 33060  EAN 4602533783380

1 kg - Art. 33010  EAN 4602533782239

1 pz. - Art. 1001  EAN 4602533000746

1 pz. - Art. 34010  EAN 4602533000753

Los productos para  
el cuidado Little One 
aseguran la higiene  
y la salud dental.

Especialmente diseñados 
para los nuevos padres 
de mascotas, estos 
productos harán más fácil 
y cómodo el proceso 
de recibir a una nueva 
mascota. 

Producto 
de cuidado

Accesorios
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Productos para aves

¿Cómo se imagina usted a un loro? Enérgico, brillante, 
colorido… También lo es la marca RIO. Nuestra misión es 
traer alegría a la casa de cada mascota alada y su dueño. 
Para esto, selecciona- mos los mejores granos y semillas, 
frutas, nueces, verduras, frutas raras y muchos otros 
ingredientes de todo el mundo y procesamos solo los 
productos de mejor calidad.

También estamos seguros de que el componente más 
importante para la salud y la actividad de una mascota es 
el cuidado y la atención de su dueño. Por eso, el amplio 
surtido de la marca contiene no solo alimentos variados  
y dietas especializadas, sino también premios, vitaminas  
y suplementos originales.

Los productos de la marca son reconocidos por su alta 
calidad y  destacan de los estantes de las tiendas con sus 
envases coloridos. Los dueños de aves y los criadores 
aprecian la fiabilidad de la marca RIO, que se verifica con 
la demanda creciente. No nos dormimos en los laureles, 
constantemente ampliamos y renovamos nuestro surtido 
para hacer la estancia de un ave en casa lo más feliz 
posible y para regalar a su dueño solo emociones positivas   
y el placer de comunicarse con su mascota.

Here, there
 & everywhere!

Enérgico. Brillante. Colorido.
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Alimentación y Alimentación 
complementaria

La gama de alimentos RIO incluye alimentos para una dieta diaria equilibrada para 
diversas especies de aves, alimentos para el período de muda para garantizar  
una regeneración rápida y menos dolorosa de las plumas, alimentos comple- 
mentarios (suplemento esencial durante los períodos de crecimiento, muda y repro- 
ducción), así como productos de alimentación a mano para crías.

Ingredientes cuidadosamente 
seleccionados

Plumaje sano

Picos y huesos fuertes 

Fortalecer el sistema 
inmunológico

Estado ideal
Equilibrio de nutrientes
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RIO Alimento diario  
para periquitos

RIO Alimento diario 
para loros medianos

La alimento para periquitos 
tiene una variada composición, 
que incluye mijo negro como 
fuente de energía adicional, 
negrillo, rico en proteínas 
y grasas, alpiste, linaza  
y otros granos y semillas 
amados por los periquitos.

La alimento para cotorras, 
ninfas y agapornis es una 
comida equilibrada para la 
alimentación diaria. Ideal para 
agapornis y ninfas. Su diversa 
composición incluye los granos 
y semillas más útiles y amados 
por loros medianos, así como 
bayas de serbal y zanahorias 
para apoyar la visión y salud 
de la piel.

La alimebto para periquitos  
en periodos de muda  
es un alimento con ingredientes 
equilibrados que ayudan al ave 
durante un período estresante 
como es la muda. El alto conte- 
nido de proteínas y grasas 
contribuye a la renovación  
del plumaje de forma rápida  
e indolora. La comida contiene 
semillas de sésamo, ricas en 
calcio y vitaminas, así como 
nug y otros granos saludables.

RIO Alimento para 
la época de muda  
para periquitos

RIO Alimento diario  
para loros grandes
La alimento para loros grandes 
contiene los ingredientes 
favoritos de los alados, tales 
como granos inflados, frutas 
secas, vegetales y nueces, frutas 
raras y bayas. Su diversidad 
garantiza al ave todos los 
nutrientes necesarios. Además, 
incluye jalapeño, una golosina 
especial para los loros grandes 
que, al igual que las semillas  
de calabaza, ayuda a desin- 
toxicar el cuerpo. 

Alimento para la época de muda — 
es una mezcla de semillas espe- 
cialmente seleccionada que ha 
sido desarrollada para atender las 
necesidades de los pájaros durante 
la muda. El mayor contenido de 
grasas y proteínas garantiza un 
proceso de muda más rápido  
y menos doloroso. La alimento 
tiene una composición rica, que 
incluye varios granos, semillas, 
bayas y verduras. 

La alimento para canarios 
contiene granos y semillas 
saludables del gusto de los 
canarios, incluyendo alpiste, 
que es un alimento natural  
para los canarios, así como 
mijo, colza, negrillo y linaza.  
La comida también está enri- 
quecida con calcio para lograr 
un pico y huesos fuertes, así 
como algas para ayudar  
a mantener la salud inmunitaria.

RIO Alimento para 
la época de muda  
para loros medianos

RIO Alimento diario  
para canarios

500 g - Art. 21010  EAN 4602533420711
1 kg - Art. 21012  EAN 4602533783441
3 kg - Art. 21013  EAN 4602533000081
20 kg - Art. 21014  EAN 4602533786077 500 g - Art. 21030  EAN 4602533781102

1 kg - Art. 21032  EAN 4602533783465
3 kg - Art. 21033  EAN 4602533000098
20 kg - Art. 21034  EAN 4602533786091

500 g - Art. 21060  EAN 4602533781133
1 kg - Art. 21062  EAN 4602533783489
3 kg - Art. 21063  EAN 4602533000104
20 kg - Art. 21064  EAN 4602533786114

500 g - Art. 21020  EAN 4602533420728
1 kg - Art. 21022  EAN 4602533783458
20 kg - Art. 21024  EAN 4602533786084

500 g - Art. 21040  EAN 4602533781119
1 kg - Art. 21042  EAN 4602533783472
20 kg - Art. 21044  EAN 4602533786107

500 g - Art. 21070  EAN 4602533781126
1 kg - Art. 21072  EAN 4602533783496
20 kg - Art. 21074  EAN 4602533786121
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RIO Alimento diario 
para aves silvestres
La alimento para aves silvetres 
incluye las semillas de las que 
estas aves se alimentan en la 
naturaleza, incluyendo semillas 
de cardo, perilla y otras plantas. 

La alimento para canarios  
en periodos de muda se 
diferencia por su contenido 
alto de proteínas y grasas para 
la renovación rápida e indolora 
del plumaje de los canarios. 
Contiene linaza, rica en ácidos 
grasos, para que la piel y el 
plumaje estén saludables, así 
como algas para mantener  
la salud inmunitaria.

La alimento para aves exóticas 
se caracteriza por una amplia 
variedad de ingredientes, que 
incluyen panizo rojo y amarillo, 
mijo blanco, negrillo, linaza, así 
como mijo negro y sésamo para 
apoyar la vitalidad y energía  
del ave.

RIO Alimento  
para la época de muda  
para canarios

RIO Alimento diario 
para aves exóticas

RIO Alimentación 
manual para  
pájaros bebés
Alimentación manual para pájaros 
bebés es un alimento completo 
de alimentación manual rico 
en nutrientes, especialmente 
formulada para satisfacer las 
necesidades energéticas de  
las aves desde la eclosión hasta 
el destete. La fórmula rica en 
nutrientes ayuda a los pájaros 
bebés a crecer fuertes y salu- 
dables, y a desarrollar un plumaje 
fino y brillante.

10
0%

 in
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400 g - Art. 21240  EAN 4602533000128

500 g - Art. 21080  EAN 4602533781409
20 kg - Art. 21084  EAN 4602533786138

500 g - Art. 21100  EAN 4602533781393
1 kg - Art. 21102  EAN 4602533783519
20 kg - Art. 21104  EAN 4602533 786145

500 g - Art. 21110  EAN 4602533781416
20 kg - Art. 21114  EAN 4602533786152
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Los Pellet de varios colores  
de Alimentación con huevo para 
loros medianos y grandes se 
hornean usando una tecnología 
especial para conseguir la tex- 
tura crujiente que a los loros 
medianos y grandes tanto 
gustan. Los ingredientes 
especiales incluidos, como 
jalapeño, espirulina y raíz 
de cúrcuma, son colorantes 
naturales y proveen un color 
atractivo a los trozos de comida, 
haciéndolos especialmente 
sabrosos y saludables para loros 
medianos y grandes. ¡Alegría 
crujiente para su mascota alada!

RIO Alimentción com 
huevo para loros 
medianos y grandes

El conjunto de germinación RIO 
es la forma más fácil y mejor  
de germinar granos y semillas  
en casa. En comparación con  
una mezcla de semillas normal, 
las semillas germinadas están 
llenas de enzimas, vitaminas  
y minerales, que pueden ayudar 
a evitar los efectos negativos  
de una nutrición desequilibrada. 

RIO Conjunto 
de germinación

Alimentación con huevo para 
periquitos y pájaros pequeños 
está hecha de huevos enteros 
y miel, vitaminas y minerales.  
El complejo de biotina  
y aminoácidos ayuda a formar  
el plumaje saludable del ave. 
Rica en proteínas y otros 
nutrientes, la Pasta de Huevo de 
la marca RIO es un suplemento 
imprescindible durante el 
crecimiento, la muda y la 
temporada de reproducción,  
y sirve para fortalecer a las aves 
debilitadas.

RIO Alimentación con 
huevo para periquitos 
y aves pequeñas

25 g - Art. 21230  EAN 4602533786565

250 g - Art. 21200  EAN 4602533786473
18 kg - Art. 21201  EAN 4602533786589

250 g - Art. 21190  EAN 4602533786466
18 kg - Art. 21192  EAN 4602533786619

Para una buena salud  
y nutrición, las aves necesitan 
una amplia gama de nutrientes, 
incluyendo proteínas, 
aminoácidos, vitaminas  
y minerales. Para garantizar 
esta diversidad, es importante 
ofrecer a tu compañero alado 
un alimento complementario 
junto con la alimentación diaria. 

Fortalecer el sistema 

inmunológico

Energía y vitalidad

Cuidado extra

Alimentación 
complementaria

Alimentación gourmet es 
es una comida exquisita, 
rica en su composición con 
muchos ingredientes sabrosos 
y saludables. Las proteínas 
fácilmente asimilables, las grasas 
y los ácidos grasos saludables 
que se encuentran en huevos 
enteros, insectos secos y el 
gammarus aseguran el estado 
ideal del cuerpo del ave. Las 
frutas y bayas (piña, papaya, 
pasas, bayas de serbal y bayas 
de enebro) contribuyen a una 
dieta variada, y el extracto de 
levadura proporciona una mejor 
salud del sistema inmunitario 
de las aves. La comida también 
está enriquecida con sabrosas 
semillas de cilantro.

RIO Alimentación gourmet 
para periquitos y aves 
pequeñas

RIO Alimentción gourmet 
para loros medianos 
y grandes
Loros medianos y grandes 
apreciarán los trocitos largos y cru- 
jientes de alimentación gourmet! 
Las frutas, bayas, verduras  
y nueces que componen la comida 
que adoran los loros, les traerán  
un placer incoparable. La clara  
de huevo en esta comida ayuda  
a mantener el cuerpo del ave  
en perfecta condición, y las 
vitaminas y minerales proveen 
energía y vitalidad adicional.  
El jalapeño, espirulina y raíz  
de cúrcuma dan un color atractivo 
a los trozos de comida y los hacen 
especialmente apetitosos para  
los loros medianos y grandes.

250 g - Art. 21210  EAN 4602533786480
18 kg - Art. 21212  EAN 4602533786602

250 g - Art. 21220  EAN 4602533786497
18 kg - Art. 21221  EAN 4602533786596
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Snacks
La línea de snacks RIO contiene 19 productos diferentes adaptados a las 
necesidades nutricionales y preferencias de loros, canarios, periquitos y otros 
tipos de aves. Los snacks ayudarán a los dueños de las mascotas a expresar  
su amor por sus aves, alentarlas a jugar y entrenar y aportar variedad a su dieta.

Gran variedad de las  
golosinas favoritas  
de los pájaros

Promueve  
el comportamiento natura

Los mejores ingredientes 
para una alimentación 
equilibrada

Barrita de haya dura para 
el cuidado del pico

Barritas horneadas varias 
veces para conseguir 
un excelente sabor  
y una textura crujiente 

Lo mejor de la naturaleza 
para tu mascota
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RIO Barritas para todo 
tipo de pájaros con 
huevos y conchas 
de ostra
Las barritas con huevos y con- 
chas de ostra son una golosina 
muy apreciada por todo  
tipo de pájaros, e incluyen 
varias semillas saludables, 
conchas marinas y huevos.  
Esta golosina constituye  
un delicioso complemento  
para la dieta de las aves  
y una fuente de vitaminas 
esenciales y minerales.

RIO Barritas para 
periquitos y pájaros 
exóticos con miel
Las barritas RIO para periquitos 
y pájaros exóticos con miel 
contienen ingredientes 
cuidadosamente seleccionados, 
como mijo amarillo, panicum 
rojo, avena pelada, conchas 
de ostra trituradas, cártamo, 
semillas de Níger, perilla, sésamo 
y miel. Esta golosina ayuda  
a enriquecer y diversificar 
la dieta de la mascota. 

2 х 40 g - Art. 22170  EAN 4602533784349

2 х 40 g - Art. 22120 EAN 4602533784325

La línea de barritas 
RIO contiene 9 sabores 
diferentes adaptados a las 
necesidades nutricionales 
y preferencias de loros, 
canarios, aves exóticas 
y otros tipos de aves. Cada 
barrita contiene hasta 23 
ingredientes diferentes, 
incluidos cereales 
y semillas, frutas, nueces, 
bayas y otros ingredientes 
sabrosos y saludables. 
Debido a la tecnología 
de fabricación única, 
las barritas RIO tienen 
un excelente sabor y una 
crujiente textura siendo 
la golosina favorita 
de todas las aves 
ornamentales.

Los bizcochos RIO son 
un suplemento sabroso 
y nutritivo para la dieta 
básica de todo tipo 
de aves. Preparados 
de huevos enteros 
y cereales, los bizcochos 
tienen una deliciosa textura 
crujiente. Con su ayuda, 
el dueño puede expresar 
su amor por la mascota, 
alentarla y diversificar  
su dieta. 

Barritas

Bizcochos
Las barritas RIO para periquitos 
y pájaros exóticos con frutas son 
una deliciosa golosina que 
contiene una variedad de 
sabrosas y beneficiosas frutas: 
plátano, naranja, piña y kiwi.  
Esta golosina constituye un 
delicioso complemento para  
la dieta de las aves y una fuente 
de vitaminas esenciales  
y minerales. 

RIO Barritas para 
periquitos y pájaros 
exóticos con fruta tropical

2 х 40 g - Art. 22110  EAN 4602533784332

RIO Barritas para 
canarios con fruta tropical
Las barritas RIO para canarios 
con frutas tropicales son  
un complemento sabroso  
y beneficioso para el alimento 
diario de las mascotas aves. 
Su composición incluye una 
variedad de semillas y frutas 
saludables, como plátano, 
naranja, piña y kiwi. Los  
palitos ayudan a enriquecer  
y diversificar la dieta  
de la mascota.

Las barritas RIO para canarios 
con miel y semillas contienen 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados: alpiste, avena 
pelada, conchas de ostra tritu- 
radas, linaza, semilla de Níger, 
perilla, semillas de sésamo 
y amapola. Esta golosina 
constituye un complemento 
sabroso y beneficioso para 
la dieta de los canarios.

RIO Barritas para canarios 
con miel y semillas

2 х 40 g - Art. 22160  EAN 4602533784387

2 х 40 g - Art. 22200  EAN 4602533786336
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Las barritas RIO para loros 
grandes con frutos secos y miel 
han sido desarrollados según 
las necesidades nutricionales, 
preferencias y tamaños de los 
loros grandes. El palito ayuda 
a animar a los pájaros a apren- 
der nuevos trucos y juegos,  
las golosinas también ayudan  
a mantenerlos ocupados 
durante mucho tiempo. 

RIO Barritas para loros 
grandes con miel y nueces

RIO Barritas para loros 
grandes con fruta 
y bayas
Las barritas RIO para loros 
grandes con frutas y bayas 
son una golosina deliciosa que 
contiene una amplia variedad 
de frutas y bayas sabrosas 
y beneficiosas: pasas, enebro, 
plátano, naranja, piña y kiwi. 
Esta golosina constituye  
un delicioso complemento para 
la dieta de las aves y una 
fuente de vitaminas esenciales 
y minerales. 

RIO Bizcochos con 
semillas saludables para 
todo tipo de aves 
Bizcochos con semillas 
saludables, incluyen semillas 
unusuales de plantas cultivadas 
(como semillas de trébol, 
zanahoria, espinaca, achicoria 
y otras), que hacen este premio 
sea mas que un nutritivo  
y saludable snack aportando 
mas variedad nutritiva  
a las aves ornamentales. Son 
especialmente recomendables 
durante el período de muda 
o reproducción.

5 x 7 g - Art. 22180  EAN 4602533784394

RIO Bizcochos con 
bayas para todo tipo 
de aves
Bizcochos con bayas silvestres 
son saludables y nutritivos. 
Incluyen arándanos, moras, 
frambuesas y fresas, que 
ayudarán a diversificar la dieta 
de las aves ornamentales. 
Los bizcochos se recomiendan 
durante los períodos de muda 
o reproducción.

2 х 90 g - Art. 22210  EAN 4602533786350 2 х 90 g - Art. 22150  EAN 4602533784370

5 x 7 g - Art. 22190  EAN 4602533784400

RIO Barritas para loros 
medianos con miel 
y nueces
Las barritas RIO para loros 
medianos con miel y frutos 
secos son un complemento 
sabroso y beneficioso para  
la dieta. Contienen una 
composición sumamente 
variada con diferentes semillas, 
cacahuetes y miel que ayuda  
a enriquecer y diversificar  
la dieta de la mascota. La 
golosina tiene una textura 
crujiente que les gusta 
especialmente a las mascotas.

Las barritas RIO para loros 
medianos con frutas tropicales 
son una golosina deliciosa  
que contiene una amplia 
variedad de frutas sabrosas  
y beneficiosas: plátano, na- 
ranja, piña y kiwi. La golosina 
tiene una textura crujiente  
que les gusta especialmente  
a las mascotas. 

RIO Barritas para loros 
medianos con fruta 
tropical

2 х 75 g - Art. 22130  EAN 4602533784356

2 х 75 g - Art. 22140  EAN 4602533784363
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RIO Mix de frutas y frutos 
secos

RIO Mix de semillas 
silvestres

RIO Mix pájaro cantor RIO Semillas de níger

RIO Mix de frutas y frutos 
secos incluye frutas secas natu- 
rales, frutos secos crujientes, 
bayas y semillas que gustan  
a periquitos y loros. Esta 
delicia es una excelente fuente 
de energía adicional, vita- 
minas, macro y microelemen-
tos y aporta variedad a la dieta 
diaria del ave. Los ingredientes 
individuales también pueden 
utilizarse para animar a su 
mascota a aprender nuevas 
habilidades y establecer una 
relación de confianza con ella.

RIO Mix de semillas silvestres  
es una delicia sabrosa y saludable, 
que contiene una variedad de 
semillas que son la base nutricional 
de muchas especies de pájaros  
en la naturaleza. La mezcla consta 
de 16 ingredientes saludables  
que mantienen la vitalidad  
y enriquecen la dieta diaria. 

RIO Mix pájaro cantor contiene 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados que los pájaros 
cantores disfrutan en la 
naturaleza. Esta delicia es rica 
en proteínas vegetales, ácidos 
poliinsaturados, vitaminas, 
minerales y sustancias 
naturales biológicamente 
activas. Esta deliciosa 
composición nutricional es una 
fuente de energía y bienestar 
que anima a su mascota  
a cantar. 

Semillas de níger una de las 
delicias favoritas de periquitos, 
cacatúas, agapornis, canarios 
y todo tipo de tejedores. Las 
semillas son ricas en nutrientes, 
proteínas y grasas, que son 
esenciales para mantener  
el bienestar y la energía del 
pájaro. Con su uso regular,  
el estado de la piel y las plumas 
mejorará y, durante la muda 
estacional, el proceso de 
regeneración será más fácil  
y rápido.

240 g - Art. 22230  EAN 4602533000159

160 g - Art. 22250  EAN 4602533000197

240 g - Art. 222400  EAN 4602533000173 250 g - Art. 22010  EAN 4602533781683

La naturaleza nos inspiró 
a crear premios naturales, 
que tus aves podrian 
encontrar en sus hábitats 
originales. El objetivo 
principal de cada  
una de los premios  
es estimular a la mascota 
a comportarse de manera 
natural, estimular su 
tiempo de ocio y traer  
mas diversión a sus vidas.

Premios 
naturales

RIO Mix de semillas 
saludables
Mix de semillas saludables 
incluye una variedad de semillas 
de jardín, verduras y cultivos 
de campo que enriquecen 
enormemente la dieta diaria  
del pájaro, mantienen el bienestar  
y aumentan la digestión. 

240 g - Art. 22220  EAN 4602533000135
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RIO Bolas de grasa

RIO Semillas de girasol RIO Bolsa de cacahuetes

Las bolas de grasa RIO están 
hechas de grasa bovina con 
la adición de granos, semillas 
y nueces y ideal de alimentar 
a paros carboneros, pinzones, 
trepatroncos y otras especies 
de aves durante todo el año 
cuando falta comida. La bolsa 
puede ser fijada fácilmente 
a la rama de un árbol o en un 
balcón. Esto no permitirá que 
las aves de ciudad (gorriones, 
palomas y cuervos) tomen 
la comida a otras especies  
de aves.

Semillas de girasol son una 
gran golosina natural para los 
pájaros. Son ricas en proteínas 
y grasas, lo que las convierte 
en una fuente nutricional 
perfecta. Las semillas son 
excelentes para alimentar 
a las mascotas y llenar  
los comederos al aire libre.

El cacahuete, rico en proteínas 
y grasas, es una excelente 
fuente de alimentación para las 
aves en la naturaleza. La bolsa 
puede ser fijada fácilmente 
a la rama de un árbol o en un 
balcón. Esto no permitirá que 
las aves de ciudad (gorriones, 
palomas y cuervos) tomen 
la comida a otras especies 
de aves: paros carboneros, 
trepatroncos, pinzones, 
emberizas y otras.

RIO Piña de cedro

RIO Espigas de mijo 
senegal

La piña del cedro es una 
excelente golosina-juguete 
para loros grandes y otras aves. 
Los piñones son ricos en 
antioxidantes, vitaminas 
y minerales. Las piñas 
se seca utilizando un método 
especial que permite reducir 
significativamente el conte- 
nido de resinas. El premio 
viene con una practica cadena  
y enganche.

Las espigas de mijo senegal 
son la golosinajuguete favorita 
de loros, canarios, diamantes 
mandarines y otros tipos  
de aves. Al igual que las aves  
que viven en la naturaleza, las 
aves domésticas picotean granos 
de inflorescencias naturales con 
gran placer. Mijo en rama RIO 
es seleccionado a mano, secado 
cuidadosamente, y almacenado 
en un ambiente controlado,  
lo que garantiza la frescura  
y la nutrición. 

RIO Semillas de sésamo
Semillas de sésamo tienen 
un contenido extra de calcio, 
necesario para un pico y unos 
huesos fuertes, así como para 
favorecer la salud del sistema 
musculoesquelético del pájaro. 
El sésamo es un elemento 
importante de una dieta diaria 
bien equilibrada. Las semillas 
son ricas en vitaminas B1 y E, 
minerales y ácidos grasos, 
y también contienen antioxidan- 
tes y sustancias antiinflamatorias 
que favorecen la formación de 
un sistema inmunitario fuerte. 
Las semillas de sésamo ayudan 
a mantener la salud y fortaleza 
del pájaro durante periodos  
de estrés, enfermedad y muda. 

90 g - Art. 21130  EAN 4602533782178
3 х 90 g - Art. 21131  EAN 4602533 782260
12 x 90 g - Art. 21132   EAN 4602533783014

2 kg – Art. 21140   EAN 4602533782994

100 g - Art. 22070  EAN 4602533782765

1 pz. - Art. 22060  EAN 4602533782130

250 g - Art. 22020  EAN 4602533781720

150 g - Art. 21122  EAN 4602533786312
4 х 150 g - Art. 21121  EAN 44602533784745
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Vitaminas y Suplementos
El consumo cotidiano de complejos vitaminicos y minerales es muy importante 
para la salud y la actividad de las aves. Los complementos especiales ayudarán 
a enriquecer y complementar la dieta de tu mascota con las vitaminas y mine- 
rales necesarios, y también tendrán un efecto positivo en el sistema digestivo.

Pico y huesos fuertes

Plumas saludables

Protección de la inmunidad

Energía durante todo el año

Fuente natural de minerales

56 57



RIO Barrita 
de minerales para todo 
tipo de pájaros 
La barrita de minerales es una 
nueva forma de ofrecer a su 
mascota minerales como el 
calcio y el fósforo, un comple-
mento básico de la dieta diaria 
de las aves para mantener  
huesos y picos sanos, para 
apoyar el equilibrio agua-sal  
en el cuerpo del ave, para  
garantizar el buen funciona- 
miento del tracto digestivo  
de las aves. La textura firme  
de la barrita ayudará al pájaro 
a acicalarse y a limar su pico.

La mezcla mineral RIO es un 
suplemento multicomponente 
tiene componentes inorgánicos 
y orgánicos que actúan como 
gastrolitos, ayudando a moler 
semillas duras en el estómago 
muscular de las aves, eliminar  
de sustancias tóxicas del cuerpo  
y sirven como una fuente adi- 
cional de calcio, fósforo, sodio  
y otras sustancias minerales.

RIO Mezcla de grit para 
la digestión

Los gránulos de vitaminas 
y minerales RIO incluyen 
un complejo especial de 
vitaminas esenciales, micro 
y macronutrientes para una 
nutrición y salud óptima 
de los pájaros. Cuando se utiliza 
de forma diaria, este complejo 
elimina los síntomas y efectos 
adversos de una dieta poco 
equilibrada. Ayuda a reforzar 
el sistema inmunitario, mejorar 
la visión, la piel y el plumaje.

RIO Gránulos 
de vitaminas y minerales 
para canarios, pájaros 
exóticos y otro 
pequeños pájaros

Energía

durante todo el año

120 g - Art. 23070  EAN 4602533786640

520 g - Art. 23010  EAN 4602533781423
4 kg - Art. 23011  EAN 4602533782406

1 pz. - Art. 23040  EAN 4260559180134

La gama RIO ofrece 6 
referencias de vitaminas 
y productos minerales 
destinados a favorecer 
la salud y el bienestar 
de las aves. Los 
suplementos especiales 
pueden enriquecer 
la dieta de su mascota con 
las vitaminas y minerales 
necesarios, así como tener 
un impacto positivo  
en su sistema inmunológico 
y mejorar la condición 
de la piel y el plumaje.

Vitaminas y 
suplementos

Los gránulos de vitaminas y mine- 
rales RIO incluyen un complejo 
especial de vitaminas esenciales, 
micro y macronutrientes para  
una nutrición y salud óptima  
de los pájaros. Cuando se utiliza  
de forma diaria, este complejo 
elimina los síntomas y efectos 
adversos de una dieta poco 
equilibrada. Ayuda a reforzar  
el sistema inmunitario, mejorar  
la visión, la piel y el plumaje. 

RIO Gránulos 
de vitaminas y minerales 
para periquitos y loros 
mediane

120 g - Art. 23060  EAN 4602533786633
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RIO Starter set para 
los nuevos dueños 
de periquitos

RIO Portamascotas 
de cartón

Starter set para los nuevos 
dueños de periquitos está 
compuesto por una serie de 
productos listos para usar como 
alimentos y snacks para la dieta 
de su peluda mascota durante 
las primeras semanas en su nue- 
vo hogar y un portamascotas 
para transportarla de manera 
segura. Todo lo necesario para 
que el proceso de adquirir una 
nueva mascota sea más fácil  
y cómodo. 

Un portamascotas práctico 
y colorido, especialmente 
diseñado para un transporte 
cómodo de pájaros desde  
la tienda de mascotas a su nuevo 
hogar. Es cómodo y seguro para 
tu mascota con plumas gracias  
a su triple capa de cartón ondu- 
lado, numerosos agujeros de 
ventilación y un suelo plano.  
La caja tiene un asa amplia que 
hace que el transporte de las 
mascotas resulte cómodo para 
sus nuevos dueños.La hueso de jibia (concha de sepia) 

debe añadirse a la dieta de todo 
tipo de pájaros de compañía como 
fuente esencial de calcio y minerales 
como hierro, yodo, magnesio, 
fósforo, cobre, cromo y zinc.  
La hueso de jibia ayuda a fortalecer 
el pico, los huesos y el plumaje  
de las aves y aumenta la densidad 
de la cáscara del huevo. Al ser 
levemente abrasivo, también ayuda 
a los pájaros a cuidar y limar  
sus picos de manera delicada.  
La hueso de jibia mediana es 
perfecta para cotorras, periquitos  
y pájaros pequeños.

RIO Hueso de jibia, 
tamaño M

RIO Arena para pájaros 
con extracto 
de eucalipto y cáscaras
Esterilizada a una temperatura  
de más de 1.200 C, la arena RIO 
es un método perfecto para ase- 
gurar que la jaula se mantenga 
limpia y fresca. El extracto  
de eucalipto es una buena forma 
de evitar que las bacterias y los 
parásitos (garrapatas, piojos  
de los pájaros) se multipliquen  
en el cuerpo de los pájaros. Los 
pedazos añadidos de concha  
de ostra son una fuente de calcio 
y otros minerales.

2 kg - Art. 23030  EAN 4602533783113

1 pz. - Art. 23080  EAN 4260559180035

1 pz. - art. 1001   EAN 4602533000746

1 pz. - art. 24010  EAN 4602533000777

Productos naturales 
de higiene y cuidado 
de aves.

Especialmente diseñados 
para los nuevos padres 
de mascotas, estos 
productos harán más fácil 
y cómodo el proceso 
de recibir a una nueva 
mascota.

Producto 
de cuidado 

Accesorios

La hueso de jibia (concha de sepia) 
debe añadirse a la dieta de todo 
tipo de pájaros de compañía como 
fuente esencial de calcio y minerales 
como hierro, yodo, magnesio, fós- 
foro, cobre, cromo y zinc. La hueso 
de jibia ayuda a fortalecer el pico, 
los huesos y el plumaje de las aves  
y aumenta la densidad de la cás- 
cara del huevo. Al ser levemente 
abrasivo, también ayuda a los 
pájaros a cuidar y limar sus picos 
de manera delicada. La hueso de 
jibia extra grande es perfecta para 
periquitos y loros, o en caso de que 
haya varios pájaros compartiendo  
la misma jaula.

RIO Hueso de jibia, 
tamaño XL

1 pz. - Art. 23051  EAN 4260559180059
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Materiales de marketing
Materiales de marketing coloridos que ilustran a los personajes de la marca 
Little One y RIO y ofrecen una visión completa del producto de la empresa. 
Son perfectos para la promoción de la marca en exposiciones, presentaciones 
y tiendas.
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Catálogo de productos 

Folletos Little One y RIO

Soportes para carteles 
enrollables 

Carteles Little One y RIO
Etiquetas de precio

Folleto Libro para colorear

Tiras con clip Little 
One y RIO

Bolígrafos RIO y Little One

Bolsas de papel kraft

Insignias de botones 
Little One

Pegatinas extraíbles

Carpeta con doble 
marca RIO y Little One

Topes de estantería 
Little One y RIO

Catálogo en colores brillantes 
con una visión completa de los 
productos de la empresa. Incluye 
una breve descripción de cada 
producto.
Tamaño: 220 x 220 mm

Los folletos contienen información 
completa sobre Little One y RIO junto 
con todas las descripciones de los SKU 
y sus principales beneficios. Adecuado 
para exposiciones y presentaciones.
Tamaño: 110 x 240 mm

Soportes para carteles enrollables para 
ferias de mascotas y exposiciones 
del sector. Los carteles portátiles son 
ligeros y fáciles de montar. 
Tamaño: 1000 x 2180 mm

Carteles en colores brillantes que ilustran 
a los personajes de las marcas Little One 
y RIO. Ambos carteles se pueden utilizar 
como herramienta de publicidad para 
crear conciencia y promoción de marca.
Tamaño: 420 x 594 mm

Etiquetas de precio  
de marca para RIO y Little  
One. Colocadas frente  
a los productos en el lineal 
para llamar la atención. A 
promociones (oferta especial).  
A una novedad (nuevo 
producto). Tamaño: 60 x 80 mm

Los folletos son 
fáciles de usar 
en exposiciones, 
presentaciones, 
portafolios 
y promociones.
Tamaño: 
148 x 210 mm

Libro para colorear 
para espectáculos  
de mascotas 
y promociones para  
el consumidor.
Tamaño: 145 x 210 mm

Tiras con clip útiles 
y atractivas para 
colocar adicionalmente 
aperitivos y golosinas 
naturales.
Tamaño: 100 x 980 mm

Bolígrafo con las marcas RIO 
y Little One en sus laterales. 
Tamaño: 139 x 10 mm

Bolsa de papel kraft con  
las marcas RIO y Little One  
en sus laterales.
Tamaño: 320 x 380 x 17 mm 

Insignias de botones con  
el logotipo de Little One y ocho 
imágenes diferentes de animales 
pequeños. Se puede utilizar  
en actividades promocionales.
Tamaño: 37 x 37 mm

Pegatinas en un recinto  
de cristal con mascotas, con 
un código QR para acceder 
rápidamente a la lista de la 
compra. Tamaño: 120 x 120 mm

Carpeta impresa para 
documentos A4.
Tamaño: 230 x 303 mm Los topes de estantería Little 

One y RIO ayudan a resaltar los 
productos Little One y RIO en los 
lineales y atraen la atención de 
los consumidores.
Tamaño: 105 x 150 mm

Art. D0104 

Follet Little One - Art. L0201
Follet RIO - Art. R0206

Soportes para carteles enrollables Little One - Art. L6209 
Soportes para carteles enrollables RIO - Art. R6203

Art.  D3001
Art. L3400

Pegatinas extraíbles Little One - Art. L0955
Pegatinas extraíbles RIO - Art. R0914

Art. D0601

Topes de estantería Little One  - Art. L1100
Topes de estantería RIO - Art. R1100

Cartel Little One - Art. L0507
Cartel RIO - Art. R0501

PROMO Little One - Art. L1303
NOVEDAD Little One - Art. L1302
PROMO RIO - Art. R1303
NOVEDAD RIO - Art. R1302

Art. L0404

Art.  D1701

Tiras con clip Little One - Art. L1602
Tiras con clip RIO - Art. R1601

Art. D3101
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