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                              ayuda a promover la salud

dental al prevenir la formación de sarro y es

respetuoso con los dientes de los perros

NUESTROS PRODUCTOS

Diseñados y fabricados en Barcelona

con caucho natural aromatizado 

de la mejor calidad.

Además, al usar nuestros juguetes se estimula el       

                                       de la mascota, muy necesario

para su salud y para minimizar la ansiedad por

separación o aburrimiento.

El caucho natural 

ejercicio mental



Conic

El producto CONIC ha sido diseñado principalmente para

rellenarlo, aunque su forma lo hace muy divertido al jugar, 

al no tener un rebote previsible.

Tener que encontrar la forma

de conseguir el relleno estimula

el ejercicio mental de la

mascota mientras se queda

solo, minimizando así  la

ansiedad por separación.

También es una herramienta

para relajarlo y distraerlo*

cuando se necesite que esté

entretenido durante un tiempo. 

Se puede rellenar con cualquier

comida apta para perros . 

Apto para congelador y lavavajillas.

*Cada perro es distinto, recomendamos consultar a un educador.

Importante: NO son mordedores y NO flotan.



Altura..................... 13 cm

Diámetro................ 8 cm

Peso........................ 295 g 

Dureza................... Media

Altura......  .............. 10 cm

Diámetro........ .... 6,5 cm

Peso........... ............... 144 g 

Dureza........ ........MMedia

Conic

Referencia: CNAG

Referencia: CNAM

9 Unidades / Caja*

14 Unidades / Caja*

800000007

800000004

*48 Cajas (40x30x19)/ Palet



Altura............. ........ 13 cm

Diámetro....... ......... 8 cm

Peso.......  .................. 313 g 

Dureza............ ............ Alta

Altura........... .......... 10 cm

Diámetro............. 6,5 cm

Peso............................ 155 g 

Dureza.... .................... Alta

Conic

Referencia: CLIG

Referencia: CLIM

9 Unidades / Caja*

14 Unidades / Caja*

*48 Cajas (40x30x19)/ Palet

800000005

800000006



Cavidad interior para
comida/premios.

Conic

 Características

Caucho natural no tóxico y
aromatizado. 

Dureza asociada al color.

Fácil limpieza.

Forma irregular que provoca
rebotes aleatorios.



Al rellenarla, se convierte en una buena herramienta para su

estimulación mental, vital para evitar el aburrimiento y la ansiedad.* 

Dog Ball

El producto DOG BALL ha sido diseñado principalmente para jugar,

buscando la flexibilidad y tamaño de las pelotas de tenis, pero

también se puede rellenar con comida/premios al igual que el conic.

Además de los cuidados

básicos, lo que más

necesitan los perros es

jugar con sus humanos. 

 

La DOG BALL les 

encanta por su aroma, 

flexibilidad y tamaño. 

Apta para congelador y lavavajillas.

*Cada perro es distinto, recomendamos consultar a un educador.

Importante: NO son mordedores y NO flotan.



Altura........................ 7 cm

Diámetro................ 7 cm

Peso.......... ................ 133 g 

Dureza................... Media

Altura........................ 5 cm

Diámetro................ 5 cm

Peso...........               30 g

Dureza........    .......Media

Referencia: BNAM

Dog Ball

14 Unidades / Caja*

25 Unidades / Caja*

*48 Cajas (40x30x19)/ Palet

800000001

Referencia: BNAP
800000011



Altura........................ 5 cm

Diámetro................ 5 cm

Peso.............              31 g

Dureza........    ........... Alta

Altura........................ 7 cm

Diámetro................ 7 cm

Peso.......................... 139 g

Dureza........    ........... Alta

Referencia: BLIP

Dog Ball

14 Unidades / Caja*

25 Unidades / Caja*

*48 Cajas (40x30x19)/ Palet

800000012

Referencia: BLIM
800000002



Cavidad interior para
comida o premios.

 Características

Caucho natural no
tóxico y aromatizado. 

Dureza asociada al color.

Fácil limpieza.

Tamaño mediano similar a
una  pelota de tenis, de un
material que no es peligroso.

Dog Ball



Disco:  lanzar

Pensado para lanzar, con un

tamaño práctico para llevar.

Aro Mediano:  estirar y lanzar

Pensado para perros

pequeños/medianos.

Aro Grande:  estirar y lanzar

Pensado para perros

medianos/grandes.

Sky Rings

Los productos SKY RINGS han sido diseñados para jugar a tirar y para lanzar. 

Son ergonómicos y de un caucho natural aromatizado y muy resistente.

Cada perro es distinto, recomendamos consultar a un educador.

Importante: NO son mordedores y NO flotan.



Diám.Ext.   .     .....19 cm

Diám.Int..         .....15 cm

Altura                     2 cm

Peso........ ................. 230 g 

Sky Rings

Referencia: SRAZG

Referencia: SRAZM

12 Unidades / Caja*

*48 Cajas (40x30x19)/ Palet

800000009

800000008

Referencia: SRAZD
800000010

Diám.Ext.         .13,5 cm

Diám.Int..         .....10 cm

Altura                   1,7 cm

Peso............................ 112 g 

24 Unidades / Caja*

Diámetro ................8 cm

Altura...   ..... ........ .1,5 cm

Peso............................. 65 g 

48 Unidades / Caja*



Peso......................... 525 g 

Peso......................... 290 g 

Peso.......................... 407 g 

Sky Rings

Referencia: SRAZDGG

Referencia: SRAZDMM

6 Unidades / Caja*

800000019

800000018

Referencia: SRAZDMG
800000020

12 Unidades / Caja*

12 Unidades / Caja*

*48 Cajas (40x30x19)/ Palet



Doble uso: 
Lanzar / Estirar

 Características

Caucho natural no
tóxico y aromatizado. 

Dureza alta.

Fácil limpieza.

6 combinaciones disponibles
para ajustarse a las
necesidades de cada perro.

Sky Rings

(Puller).



Rapidez en las entregas.

Apoyo a la economía nacional.

Disminución de la huella de carbono.

Contacto directo entre el distribuidor y el fabricante.

Reducción de costes de transporte e intermediarios.

Rucan es una marca de productos destinados al

entretenimiento de las mascotas. 

Nuestro lema "health and fun" resume bien nuestro

objetivo de conseguir juguetes divertidos sin sacrificar la

calidad del producto ni la salud de las mascotas.

Nuestros productos son de proximidad, diseñados y

fabricados en Vilassar de Dalt (Barcelona), 

lo cual ofrece claras ventajas:

Contamos con más de 50 años de experiencia en la

fabricación con caucho, y podemos afirmar que nuestros

juguetes se fabrican con caucho natural de la mejor

calidad: es muy resistente, cuida la salud dental de las

mascotas y está aromatizado.

SOBRE NOSOTROS



625 20 84 54

comercial@rucan.es

www.rucan.es

rucan_dogs

Rucandogs

93 753 04 50

Manel Ventura i Campeny, 7
08339 Vilassar de Dalt (BCN)

www.rucan.es

https://www.instagram.com/rucan_dogs/
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