
Pequeños mamíferos

Follow us 
on our adventures...



¿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.



Alimento para Chinchillas con pellets 
de diferentes hierbas escogidas y 
multigrano, varios ingredientes infla-
dos y copos, maíz rojo, zanahoria y 
manzana deshidratadas.

Alimento para Hamsters con 21 
ingredientes sabrosos, sus preferidos, 
incluidos granos, semillas, pellets 
multigrano, varios ingredientes infla-
dos y copos, nueces, vegetales 
deshidratados y algarroba.

Alimento para Hámsteres enanos 
con una amplia variedad de ingredi-
entes pequeños, como semillas de 
hierba de jardín y de pradera, 
calabacín deshidratado, copos de 
guisantes y varios ingredientes 
inflados. 

NUTRICIÓN 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. 

Complejo de vitami-
nas y minerales para 
la salud y el bienestar

Odor Stop - Extracto 
de yuca. Previene olo-
res desagradables

Fructooligosacáridos. 
Prebióticos naturales pa-
ra una digestión saludable

Complejo de zinc y bioti-
na para una piel sana y un 
pelaje brillante

Alimento para Cobayas con un sur-
tido de hierbas escogidas, varios 
ingredientes inflados, copos, vege-
tales deshidratados, algarroba y se-
millas de girasol.



Alimento para Gerbos con 24 sabro-
sos ingredientes favoritos, incluidos 
granos y semillas, pellets multigrano, 
varios ingredientes inflados y copos, 
cacahuetes y plátano deshidratado.

Alimento para Degús con gránulos 
de hierba, varios copos sabrosos, 
alfalfa, maíz rojo y chirivía y 
calabacín deshidratados.

Alimento para Ratones con más de 
25 sabrosos ingredientes favoritos, 
incluidos granos y semillas, pellets 
multigrano, varios ingredientes infla-
dos y copos, nueces, vegetales y 
frutas deshidratados, algarroba dulce 
y espigas de mijo.

Alimento para Conejos con pellets de 
diferentes hierbas escogidas y girasol, 
varios ingredientes inflados, copos, 
zanahoria deshidratada y algarroba.

Alimento para Conejos Jóvenes con 
pellets de diferentes hierbas escogi-
das, diversos ingredientes hinchados, 
copos, extracto de algarroba y de 
orégano, que tiene efecto positivo en 
la salud de los conejos jóvenes.

Alimento para Ratas con los 19 sa-
brosos ingredientes más apreciados 
por las ratas, incluyendo semillas y 
granos, varios ingredientes inflados y 
copos, pellets multigrano, algarroba 
y sabroso plátano deshidratado.



Alimento para Chinchillas con zana-
horia deshidratada, chirivía, apio, 
calabacín, manzana, hibisco, flores 
de cactus y pétalos de girasol.

Alimento para Conejos con pepino 
seco, zanahoria, apio, calabacín, flo-
res de caléndula, flores de trébol rojo 
y piñas de lúpulo.

Es un alimento grain free que no contiene granos ni subproduc-
tos, lo que hace que el alimento sea perfecto para todo tipo de 
mascotas herbívoras, incluidas las que tienen necesidades 
dietéticas especiales y las que sufren de sobrepeso.

Alimento para Cobayas con calaba-
za deshidratada, chirivía, calabacín, 
manzana, flores de caléndula, bayas 
de rosa mosqueta, aciano y pétalos 
de rosa.

Alimento para Degús con chirivía, 
pepino, serba, trébol rojo, flores de 
manzanilla, hibisco y pétalos de rosa 
deshidratados. 

60 tipos de hierbas, flores 
secas, frutas y verduras

Vitaminas y minerales que-
dan preservados por la tec-
nología de prensado en frío

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

FOS - Fructooligosacáridos. 
Prebióticos naturales para 
una digestión saludable

Los ácidos grasos Omega 
3-6 para una piel sana y 
que el pelaje de las masco-
tas sea grueso y brillante

El extracto de levadura, 
rico en vitaminas B, selenio 
y beta-glucanos potencia 
el sistema inmunitario

Odor Stop - Extracto de yu-
ca. Previene olores desa-
gradables

PIENSO RICO EN FIBRA “VALLE VERDE”
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JUGUETES-TRATAMIENTO
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.

Par
a picar y

 jugar

Sabrosa campanilla está hecha de 
hierba de pradera. La campanilla no 
solo es un juguete divertido, sino 
también una fuente de vitaminas, 
minerales y fibra necesaria para la 
buena digestión de roedores y cone-
jos. La original forma del premio será 
la principal atracción para su masco-
ta. Además, los animales podrán 
limar sus dientes que no paran de 
crecer.

Pizza vegetal está hecho de 
hierba de prado y tiene un 

delicioso relleno de toma-
te, chirivía, calabacín, pi-
miento dulce y pétalos 
de caléndula. Es ideal 
para mordisquear.

Bol de flores está hecho de hierba 
de pradera y caléndula autóctonas, 
que son secadas de tal forma que 
conservan al máximo los carote-
noides útiles. El cuenco es lo suficien-
temente duro como para servir de 
herramienta de cuidado dental para 
los roedores y conejos.

Bizcochos para peque- 
ños mamiferos con
zanahoria y espinaca son 
un complemento sabroso 
y sano a la ración diaria 
de roedores omnívoros. 
La zanahoria y espinaca 
contenida en las galletas 
las convierte en algo 
realmente delicioso.



El delicioso túnel laberinto 
(pequeño) es un apetitoso juguete 
totalmente comestible para 
hámsteres, ratas, ratones y jerbos. 
Su forma de túnel rectangular y su 
sabrosa y crujiente cobertura de 
granos inflados y frutas y verduras 
deshidratadas mantendrán entrete-
nidas a las mascotas durante mucho 
tiempo ya que podrán jugar tanto por 
dentro como por fuera. 

Sabros
o complemento

al bienestar diario de tu mascota

Bol de hierbas de pastos rellenado  
es un juguete-golosina para roedores 
y conejos que se llenó con uno de 
los seis sabrosos y beneficiosos in-
gredientes: chirivía, calabacín, man-
zana, calabaza, zanahoria o capullos 
de rosa. Esta golosina entretendrá a 
la mascota durante mucho tiempo y 
servirá como una herramienta de 
cuidado dental. Además, es una 
fuente perfecta de vitaminas, mine-
rales y fibra necesaria para una 
digestión adecuada de roedores y 
conejos. 

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. 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 roedores y conejos. 



Mezcla de verduras snack es un 
suplemento nutritivo y sabroso a la 
alimentación diaria de las pequeñas 
mascotas. La mezcla consiste en cinco 
tipos de verduras deshidratadas y 
proporciona a las mascotas pequeñas 
vitaminas y otros nutrientes.

Copos de guisante snack es un deli-
cioso y nutritivo premio para los roedo-
res. En forma de copos, los guisantes 
pueden ser asimilados por todo tipo de 
animales pequeños, ya que son más 
fáciles de morder. El producto se fabrica 
utilizando tecnología especial durante 
la recolección de los guisantes.

Granos Inflados snack es una mezcla 
de trigo inflado, cebada inflada, maíz 
inflado que todas las mascotas peque-
ñas adoran. Los granos inflados tienen 
una densidad de fibra baja y sus pro-
teínas e hidratos de carbono se con-
vierten en nutrientes fáciles de digerir.

Crujientes de herbas snack está 
hecho de granos seleccionados y 
hierbas deshidratadas. Estos crujien-
tes 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.

Zanahoria deshidratada snack se 
procesa mediante deshidratado de alta 
tecnología para preservar el sabor y los 
nutrientes intactos. Agregar zanahorias 
deshidratadas a la alimentación diaria 
hará que tu mascota se active, fortalez-
ca su sistema inmune y estimule los 
procesos de regeneración en su cuerpo.

Algarroba snack es rico en vitaminas 
B, calcio, hierro, magnesio y otros mine-
rales. Las algarrobas dulces y sabrosos 
son únicos y crecen solo en la región 
mediterránea.

SNACKS. Snacks en tarros
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.



Mezcla de bayas snack est una 
fuerite de nutrientes para mascotas 
pequeñas. El espino y la serba de-
shidratados contienen una gran 
cantidad de vitamina C. El enebro se 
consideró una planta medicinal du-
rante siglos. Las bayas de espino, 
además de crear sustancias biológi-
camente activas complejas, contie-
nen pectina, que es una sustancia 
excelente para eliminar toxinas.

Vitamina C snack es una mezcla de 
bayas, frutas y vegetales con el máximo 
contenido de vitamina C. 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. 

Mezcla de frutas snack es más que 
un plato exquisito para mascotas. Los 
plátanos son muy nutritivos y ricos en 
potasio. La piña contiene una gran can-
tidad de caroteno, vitaminas A y C, 
diversas vitaminas del grupo B, magne-
sio, cloro y yodo. Las pasas son ricas 
en sales minerales, ácidos orgánicos y 
vitaminas.

Mezcla de insectos snack es un deli-
cioso y nutritivo alimento complemen-
tario para roedores omnívoros y 
además una fuente valiosa de macro y 
micronutrientes. La mezcla está per-
fectamente equilibrada e incluye crisáli-
das secas de gusano de seda, crisáli-
das 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 roedores omnívoros y 
contiene ácidos grasos esenciales, que 
tienen un efecto beneficioso sobre la 
piel y el pelo de la mascota.

Gusanos de harina snack son un ali-
mento complementario perfecto nutri-
tivo para roedores 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. 

Sabroso complemento
al bienestar diario de tu mascota



Sticks para Hamsters, Ratas, Ratones y 
Gerbos con arroz inflado y nueces

Sticks para Hamsters, Ratas, Ratones 
y Gerbos con frutas y nueces

Sticks para Hamsters, 
Ratas, Ratones y Gerbos 
con bayas

Los mejores ingredientes

Sticks horneadas 4 veces

Con barilla dura de haya dentro�

Empaquetado con sellado hermético

Con soporte extraíble

Más de 5 formas de colocar Sticks

SNACKS. STICKS
Little One ofrece Sticks de alta calidad para roedores y conejos. La gama 
incluye siete gustos diferentes que se han desarrollado de acuerdo con las 
necesidades individuales de los herbívoros y los pequeños animales omnívo-
ros. Cada barrita contiene hasta 15 ingredientes diferentes, incluidas semillas 
de plantas, verduras, frutas, nueces, bayas, hierbas y otros contenidos sabro-
sos y útiles.



Sticks para Cobayas, Conejos y 
Chinchillas con verduras

Sticks para Cobayas, 
Conejos y Chinchillas 
con frutas

One Sticks para Cobayas, 
Conejos, Degús y Chinchillas 
con hierbas y flores

Sticks para Cobayas, 
Conejos, Degús y Chinchillas 
con hierbas de prado

Sabroso complementoal bienestar diario de tu mascota



Deliciosas ramas con kiwi y man-
zana  no sólo son la golosina favorita 
de roedores 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.

Deliciosas ramas con pétalos y 
hierbas son un complemento per-
fecto 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. 

SNACKS. Ramas deliciosas
La 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. 



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.

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 con-
tienen las raíces. El diente de 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.

Cono cedro 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.

Ramas de Grosella son muy necesa-
rios no solo para la variedad de dieta, 
sino también para limar los dientes y 
el cuidado dental. Es importante 
darles las ramas con la corteza, 
porque es una fuente impor-
tante de nutrientes. Las ramas son 
ricas en proteínas, vitaminas, mine-
rales y oligoelementos.

TRATAMIENTOS NATURALES
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.



Arena de baño es la forma más 
higiénica de cuidar el pelaje de su 
mascota. Los gránulos de arena 
blanda y suave proporcionan al es-
peso 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.

Ramas de Avellano para mordisquear son una forma natural de limar los 
dientes de los  roedores 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.

Chips de Madera es un lecho higienico 
de viruta para todo tipo de masco-
tas pequeñas. Un prodoto natural 
producido a partir de madera pura. 
Es attamente absorbente y no 
contiente polvo.

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO
Los productos para el cuidado Little One aseguran la higiene y la salud dental. 

Lo mejor de la
naturaleza para

tu mascota



Origen del heno:Alemania

Cuidadosamente 
seleccionado y 
desecado

Alto contenido 
en fibras largas

Diversidad botanica

Lo mejor de 
la naturaleza

Bueno como lecho y 
entretenimiento

Rico en hierbas 
aromáticas

Cultivado de forma 
natural en área 
ecológica

HENO
El heno Little One Mountain 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 Valle Verde como comple-
mento del heno para diversificar su composición botánica.

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.

Heno de montaña con diente de 
león. El diente de león tiene propie-
dades analgésicas, antiinflamatorias, 
sedantes con un efecto positivo 
sobre el sistema cardiovascular, 
hígado y riñones.

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.



Follow us on our adventures...

comrimack.com
pedidos@comrimack.com


