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Tenemos el placer de presentarles nuestra marca

Donky's esperando poder aportar a su empresa este
gran producto que surgió del compromiso de aportar

personalidad y valor al vinculo que las personas
tenemos con nuestras mascotas.

 
Tal fue así, que gracias a la acogida online  y al

crecimiento de nuestras ventas en comercios estamos
involucrados en este gran proyecto de ofrecer también

una experiencia de primer nivel.
 

Espero que este catalogo le muestre toda la pasión y
determinación que aportamos a nuestro trabajo.
Atentamente Lorena, esperamos con entusiasmo

vuestra respuesta  y poder seguir creciendo en este
nuestro sector además de compartir nuevas

experiencias y oportunidades.
 
 
 



Collar "Rey León"
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Collar "Banana Green"

Collar "Banana Pink"
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Collar "Toy Story"

Collar "Family"

Collar "Goku"



Collar "Pata gallo"

Collar "Vichy verde agua"

Collar "Vichy gris" Collar "Vichy rojo"
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Collar "family 2"

Collar "Harry Potter"
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Collar "Calaveras"

Collar "Bob Esponja"
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Collar "Bob  Alicia"
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Collar "Fox"

Collar "Zero"

Collar "Hakuna Matata"
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Diponemos de personalizacion
de tallas en culquiera de

nuestros  estanpados 

únete en la experiencia Donky´s
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  Consigue una combinación
Perfecta de estilo y carácter
deportivo  con estos collares
de colores llamativos  FULL

COLOR .
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 Un martingale es un tipo de collar para perros que

proporciona más control sobre el animal sin el efecto de
asfixia de un collar deslizante .

 
Los collares de perro martingala también se conocen como

collares de galgo. 
 El collar de martingale para perros fue diseñado para lebreles

porque sus cuellos son más grandes que sus cabezas y, a
menudo, pueden salirse de los collares de hebilla. Estos

collares han ganado popularidad entre los propietarios de
otras razas en el pasado reciente y muchos entrenadores

ahora los recomiendan en lugar de cadenas de
estrangulamiento o collares con hebilla.

¿Qué es un martingale?
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Martingale
 "Margaritas"

Martingale
 "Alicia"

Martingale
 "Harry Potter"
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Conjunta los collares o arneses
Donky,s con estas preciosas

correas a juego, están
confeccionadas con nylon negro

resistente y tela de loneta
impermeable  (muy resistente y

fácil de limpiar) 

Las piezas metálicas que componen
la correa son de alta calidad con

unión soldada que resiste la
deformación y garantiza la máxima

robustez.
 

En el mango de la correa esta forrado
con un tejido acolchado muy

cómodo, también le hemos añadido
una pieza de metal para enganchar

los porta bolsas. 
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Correa "Toy Story"

Correa "Pata Gallo"

Correa 
" Vichy verde agua"
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También disponemos
de arnéses tipo petral  con

todos la variedad de
estampados y diseños listos
para personalizar a tu gusto
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Hebilla
Metálica 

Hebilla metálicas
ajustables 
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Os presentamos los nuevos arneses
ajustables de neopreno Donkys. 

Nuestro material de neopreno es liviano
y cómodo a la vez que muy sencillo y 
 facil de lavar, las correas ajustables

facilitan la colocacion en tu perro asta
aderirse al contorno perfectamente ,

aumentando asi su seguridad .
 

 Además , con nuestros diseños
divertidos y coloridos. 

!!Tus clientes serán la comidilla del
parque!!

 

Arnés ajustable 
de neopreno
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Os apetece un buen helado ? 
 

Original y divertido arnes
de neopreno "Candy"

Preparados para una aventura
con estilo en este maravilloso

estampado
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Disfruta de esta maravillosa
experiencia y consigue tu juego

personalizado de estos simpaticos
estampados.

Haz que tu perro luzca con cada
paseo.
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¡Descubre el arnés baloo neopreno ajustable!
Diseñado para mayor comodidad y seguridad,

éste arnés es ideal para cualquier aventura
canina. ¡Explora el mundo con tu mejor

amigo!
 



Todos los
estampados

Ref:101  Ref:102

Ref:104
 

Ref:105
 

Ref:107 Ref:108

Ref:103
 

Ref:106

Ref:109
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Ref:110 Ref:111 Ref:112

Ref:113 Ref:114 Ref:115

Ref:116
 

Ref:117 Ref:118
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Ref:119
 

Ref:120 Ref:121
 

Ref:122
 

Ref:123 Ref:124
 

Ref:125 Ref:126
 

Ref:127
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Ref:128 Ref:129
 

Ref:130
 

Ref:131
 

Ref:132
 

Ref:133
 

Ref:134
 

Ref:135
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Ref:136
 



Ref:137 Ref:138 Ref:139

Ref:140 Ref:141 Ref:143
 

Ref:144 Ref:145 Ref:146
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Ref:147 Ref:148 Ref:149
 

Ref:150
 

Ref:151
 

Ref:152
 

Ref:153
 

Ref:154
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Ref:155
 



Ref:156 Ref:157 Ref:158

Ref:159 Ref:160
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Combinación para 
Martingale

Ref:161

Ref:162 Ref:163 Ref:164



Ref:165 Ref:166 Ref:167

Ref:168 Ref:169
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EXCLUSIVIDADEXCLUSIVIDAD  
  Y ESTILOY ESTILO



REF: G2-11

Collar de 5,5 cm de
ancho, fabricado con piel

grabada color caviar
metalizado

 
Interior alcolchado con

serraje color fucsia
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REF: G2-97

Collar de 5 cm de ancho,
fabricado con piel

grabada  imitación  piel
de cocodrilo.

 
 
 
 
 

REF: G2-96
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REF: G3-102

Collar disponible en 5 y 6 cm de ancho, fabricado con
piel de nobuk color verde , serraje en el interior color

fucsia.
 
 
 
 
 

REF: G3-39 

Collar disponible en 5 y 6 cm de ancho, fabricado con
piel grabada efecto escama con serraje de color gris

claro.
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REF: G2-07

REF: G2-08

REF:G2-94 
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.
 
 
 
 
 

Un collar sin duda para durar y soportar la  intensidad  de
verdaderos atletas.

Fabricado en vacuno negro, interior de serraje color verde . 
Disponible en 3,4 5 y 6 cm de ancho y todas las tallas 

 
 
 



REF: G1-06

REF: G1-05

REF: G2-21
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REF: G2-20

REF: G2-28 35

Collar creado con piel de cordero estampada con efecto
relieve

Collarde 4 cm  de ancho,  interior con material
hipoalergénico 

 
 



REF:G2.32 

REF:G1.03 
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REF: G4-53

REF: G4-53



REF: G2-15
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REF: G2-31
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REF: G4.101

REF: G2-100
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REF: G3-37

REF: G3.36

REF:G2.14 
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REF: G1-104

Collar fabricado en piel de vacuno.
Disponibleen todas las tallas y anchos. 

 
 

REF: G2-19

Collar fabricado en piel grabada efecto bronce metalizado.
Disponible todas las tallas y anchos.

 Hebilla en negro o dorada.
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CONSIGUE EL JUEGO COMPLETO
¡¡Combina las correas con tu collar favorito

Big Donky's!!
 

Correascon mango alcolchado en el interior 
Para mayor comodidad y control.

También  podéis elegir con cadena con
mango 

de cuero. 
 
 
 
 


