Hay un KONG para cada edad
Los perros presentan distintas necesidades de juego y alimentación a lo largo de sus vidas o a
diferentes horas del día, por eso existen tantos tipos de juguetes KONG. Conocer estas
necesidades te ayudará a conseguir que tu perro se sienta seguro y protegido, lo que reduce las
posibilidades de que tenga malos comportamientos. A continuación, indicamos el KONG que
necesita tu perro en función de la edad que tenga.

Cachorros de entre 7 y 12 semanas: empezar con buen pie
En esta etapa, debes exponer al cachorro, poquito a poco y de una manera positiva, a tantas
situaciones, personas y objetos diferentes como sea posible. Este es el momento perfecto para
consolidar el vínculo entre tú y tu cachorro, y asentar las bases de una buena conducta.
Recomendaciones de productos KONG para cachorros de entre 7 y 12 semanas:





Los juguetes de goma KONG Puppy son ideales para adiestrar, recompensar y ayudar a
tu cachorro a superar la dura etapa del desarrollo de los dientes.
Los Stuff’N Puppy Easy Treat y Stuff’N Puppy Snacks son perfectos para rellenar los
KONG Puppy.
Puppy Wubba es un divertido juguete que chirría. A tu cachorro le encantará utilizarlo
en juegos de buscar, recoger y arrastrar.
KONG Plush son los juguetes ideales para acurrucarse y hacer que tu cachorro se sienta
seguro.

Cachorros de entre 3 y 9 meses: ¡pero cuánto has crecido!
La dentición es algo que hay que vigilar durante esta fase de rápido crecimiento. Darle a tu
cachorro distintos juguetes seguros para masticar le aliviará el dolor y le ayudará a favorecer el
desarrollo de unos hábitos de masticación apropiados. Esto incluso puede salvar tu par de
zapatos favorito. Los cachorros de esta edad pueden portarse mal de vez en cuando e ignorar lo
ya aprendido. Sé constante con el adiestramiento de tu mascota. Recompensa el buen
comportamiento con bocados KONG Stuff’N y continúa con el juego interactivo con juguetes
KONG. Un KONG Puppy relleno y helado es el juguete perfecto para aliviar los dolores causados
por el desarrollo de los dientes.
Recomendaciones de productos KONG para cachorros de entre 3 y 9 meses:



Los juguetes de goma KONG Puppy son ideales para adiestrar, recompensar y ayudar a
tu cachorro a superar esta fase continuada de dentición.
Coloca Stuff’N Puppy Easy Treat en las hendiduras de un KONG Puppy Teething Stick y
congélalo.




Puppy Goodie Bone es un divertido juguete para masticar y sujetar bocados que ayuda
a aliviar las encías sensibles del cachorro.
Puppy Flyer está pensado para juegos interactivos de buscar y recoger con toda la
familia.

Cachorros de entre 9 meses y 1 año: el «adolescente»
No son tan distintos de los jóvenes adultos humanos. Se aburren y no paran, y cuando es así no
es raro que pasen cosas… Sin embargo, en la versión canina de la adolescencia, los juguetes
KONG rellenos de saludables bocados constituyen herramientas efectivas que ayudan a
prevenir estos problemas.
Recomendaciones de productos KONG para perros de entre 9 meses y 1 año:







Unos dientes fuertes indican que es hora de renovar el juguete por otro de goma más
resistente. Prueba KONG Classic o Extreme, en función del tamaño del «masticador»
que tengas como amigo.
Dale a probar a tu perro nuevos sabores con Stuff’N Snacks and Treats. Recuerda que,
al igual que las personas, los perros necesitan variedad.
Las AirDog Squeakair Balls son muy buenas para los juegos interactivos. A diferencia de
las pelotas de tenis, no resultan abrasivas para los dientes del perro, de modo que la
boca y la mandíbula se mantienen sanas y fuertes.
El KONG Wubba es perfecto para arrastrar, buscar y recoger.

Perros de entre 1 y 7 años: Al fin
Es hora de felicitarte a ti y a tu perro porque habéis hecho un magnífico trabajo, habéis
afianzado unos hábitos de conducta saludables y os lo habéis pasado en grande. Pero recuerda
que es importante seguir con el adiestramiento a lo largo de la vida del perro. Cambia los
juguetes del perro con frecuencia para evitar que éste pierda interés y no saques todos los
juguetes a la vez.
Recomendaciones de productos KONG para perros a partir de 1 año (se pueden sumar a los
productos para perros de entre 6 meses y 1 año):






Si tu perro tiene una mandíbula fuerte, elige KONG Extreme.
KONG Aqua es perfecto para jugar a buscar y recoger en el agua y continuar con el
adiestramiento en tierra firme.
KONG Wobbler es un divertido y entretenido dispensador de comida y bocados
mentalmente muy estimulante.
Elige KONG Classic Flyer para una diversión en familia.
Los Tugger Knots son resistentes pero suaves, ideales para arrastrar, perseguir, buscar y
recoger.

Perros a partir de 7 años: todavía les encanta jugar
Los juguetes y los juegos siguen siendo importantes para la salud y la forma física de tu perro
que, además, sigue teniendo ganas de divertirse. Por esta razón, la actividad física y mental
realizada frecuentemente ayudarán a tu perro a mantenerse más sano y a sentirse más joven.
La gama sénior de KONG está pensada para estimular mentalmente a perros de edad avanzada
y fomentar el juego y el ejercicio físico. KONG Senior está hecho de una goma más suave
diseñada específicamente para encías, mandíbulas y dientes envejecidos. Resulta más
agradable en la boca del perro, lo que permite a los mayores de cuatro patas masticar
fácilmente sin cansarse ni realizar sobreesfuerzos.
Recomendaciones de productos KONG para perros a partir de 7 años:




KONG Senior está hecho de una goma más suave especial para dientes y encías de
perros sénior.
Stuff’N Senior Easy Treat y Stuff’N Senior Snacks son deliciosos bocados fáciles de
digerir por un estómago de más edad.
KONG Snugga Wubba está recubierto de un tejido afelpado suave, ideal para
acurrucarse con él.

