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COLECCIÓN MUKY



COMBO CAMA MUKY
Elaborado en tela poliéster, suave al tac-
to con un estampado colorido, interior de 
peluche y relleno de fibra siliconada que 
nunca se deforma.

•Ideal para perros y gatos de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Interior suave al tacto.
•Apto para interiores.



Cama
Muky

Mediana
Dimensiones 60 x 70 cm

Pequeña
Dimensiones 50 x 50 cm

Ref: 35279 Ref: 35280



COLCHÓN MUKY
Elaborada en tela poliéster, suave al 
tacto con estampado colorido, interior 
de peluche y relleno de fibra silicona-
da que nunca se deforma.

•Ideal para perros de todas las 
edades.
•Fácil de lavar en casa.
•
•Apto para interiores.



Dimensiones

Colchón Muky

Mediano
60 X 80cm

Grande
75 X 90cm

Extragrande
90 X 120cm

Ref: 35285Ref: 35284Ref: 35283



SLEEPING MOON
Elaborada en tela estampada, rigida 
tipo lona, semipermeable, al interior 
cuenta con protector anti-fluido que 
protege el relleno el cual está fabrica-
do en fibra siliconada. 

•Ideal para perros de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Apto para interiores.



Sleeping Moon
Pequeña

Dimensiones: 60 X 75cm

Sleeping Moon
Grande

Dimensiones: 90 X 100cm

Ref: 35286 Ref: 35287

Ref: 35286

-

Travel roll Muky
Dimensiones 100 cm X 70cm



TEEPE
Elaborado en tela poliéster, suave al tac-
to con tela peluche en su interior.

•Ideal para perros y gatos de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Interior suave al tacto.
•Apto para interiores.



        Teepe
Pequeña

Dimensiones: 50 X 40 cm

        Teepe
grande

Dimensiones: 110 X 90cm

Ref: 35447 Ref: 35545

Ref: 35447 Ref: 35344

-



COLECCIÓN BUBBLE
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COMBO CAMAS BUBBLE
Elaborado en tela poliéster, suave al tac-
to con un estampado colorido, interior de 
peluche y relleno de fibra siliconada que 
nunca se deforma.

•Ideal para perros y gatos de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Interior suave al tacto.
•Apto para interiores.



Cama Bubble
Pequeña

Dimensiones 50 X 50 cm

Cama Bubble
Mediana

Dimensiones 60 X 70 cm

Ref: 35242

Ref: 35243

Travel roll Bubble 
Dimensiones 100 cm X 70cm



COLECCIÓN CORAZONES 



CAMAS CORAZONES GRIS
Elaborado en tela rigida tipo lona semipermeable, 
interior de peluche y relleno de fibra siliconada 
que nunca se deforma, diseño fondo gris y estam-
pado de corazones blancos, incluye juguete de 
hueso textil y cobija.

•Ideal para perros y gatos de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Interior suave al tacto.
•Apto para interiores.
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CAMAS CORAZONES ROJO
Elaborado en tela rigida tipo lona semi-
permeable, relleno de fibra siliconada que 
nunca se deforma, diseño fondo rojo y es-
tampado corazon blanco, incluye juguete 
de hueso textil y cobija.

•Ideal para perros de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Apto para interiores.



Cama Corazones
Pequeña

Dimensiones 50 X 50 cm

Cama Corazones
Mediana

Dimensiones 60 X 70 cm

Cama Corazones
Grande

Dimensiones 75 X 90 cm

Cama Corazones
Extra Grande

Dimensiones 95 X 120 cm

Ref: 34452 Ref: 34107

Ref: 34453 Ref: 34108

Ref: 34109

Ref: 34110



SLEEPING MOON
Elaborada en tela estampada, rigida 
tipo lona, semipermeable, al interior 
cuenta con protector anti-fluido que 
protege el relleno el cual está fabrica-
do en fibra siliconada. 

•Ideal para perros de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Apto para interiores.
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Sleeping Moon
Pequeña

Dimensiones: 60 X 75cm

Sleeping Moon
Grande

Dimensiones: 90 X 100cm

Ref: 34439 Ref: 34441



COLECCIÓN GALATIA
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CAMAS GALATIA
Elaborado en tela poliéster, suave al tac-
to con un estampado colorido, interior de 
peluche y relleno de fibra siliconada que 
nunca se deforma.

•Ideal para perros y gatos de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Interior suave al tacto.
•Apto para interiores.



Cama Galatia
Pequeña

Dimensiones 50 X 50 cm

Cama Galatia
Mediana

Dimensiones 60 X 70 cm

Cama Galatia
Grande

Dimensiones 75 X 90 cm

Cama Galatia
Extra Grande

Dimensiones 95 X 120 cm

Ref: 34509

Ref: 34512

Ref: 34518

Ref: 34015



COLCHÓN GALATIA
Elaborada en tela poliéster, suave al 
tacto con estampado colorido, interior 
de peluche y relleno de fibra silicona-
da que nunca se deforma.

•Ideal para perros de todas las 
edades.
•Fácil de lavar en casa.
•
•Apto para interiores.



Colchón Galatia
Mediano

Dimensiones 60 X 80 cm

Colchón Galatia
Grande

Dimensiones 75 X 90 cm

Colchón Galatia
Extragrande

Dimensiones 90 X 120 cm

Ref: 35038

Ref: 35041

Ref: 35044

Ref: 35574 Ref: 35601

Travel roll Galatia
Dimensiones 100 cm X 70cm



COLECCIÓN CAMUFLAJE



Elaborado en tela rigida tipo lona semi-
permeable, relleno de fibra siliconada 
que nunca se deforma, diseño camuflaje, 
incluye juguete de hueso textil y cobija.

•Ideal para perros de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Apto para interiores.

CAMAS CAMUFLAJE
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Cama Camuflaje
Pequeña

Dimensiones 50 X 50 cm

Cama Camuflaje
Mediana

Dimensiones 60 X 70 cm

Ref: 34386

Ref: 34388
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Sleeping Moon
Pequeña

Dimensiones: 60 X 75cm

Sleeping Moon
Grande

Dimensiones: 90 X 100cm

Ref: 34426
Precio: $64.900

Ref: 34425
Precio: $92.800
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CAMA DONUT



CAMAS DONUT
Funda elaborada en tela peluche al interior 
cuenta con capsula que cubre el relleno el 
cual está fabricado en fibra siliconada.

•Ideal para perros y gatos de todas 
las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Suave al tacto.
•Apto para interiores.



Cama Donut
Pequeña

Dimensiones: 60cm

Cama Donut
Mediana

Dimensiones 75cm

Cama Donut
Grande

Dimensiones 90cm

Ref: 34251

Ref: 34252

Ref: 34253

Ref: 34209

Ref: 34210

Ref: 34211

Ref: 34248

Ref: 34249

Ref: 34250



COLECCIÓN ROMBUS



49

CAMAS ROMBUS
Elaborado en tela poliéster, suave al 
tacto con gravado punteado, interior 
de peluche y relleno de fibra siliconada 
que nunca se deforma.

•Ideal para perros y gatos 
de todas las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Interior suave al tacto.
•Apto para interiores.



Cama Rombus
Pequeña

Dimensiones 50 X 50 cm
Rombus Menta
Ref: 35384

Rombus Menta
Ref: 35385

Cama Rombus
Mediana

Dimensiones 60 X 70 cm

Rombus Gris
Ref: 35340

Rombus Mostaza
Ref: 35344
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COLCHÓN ROMBUS
Elaborada en tela poliéster, suave al tacto 
con gravado punteado, interior de peluche 
y relleno de fibra siliconada que nunca se 
deforma.

•Ideal para perros de todas las 
edades.
•Fácil de lavar en casa.
•
•Apto para interiores.



Colchón Rombus Gris

Colchón Rombus Menta

Mediano
60 X 80cm

Grande
75 X 90cm

Extragrande
90 X 120cm

Ref: 35058

Ref: 35527

Ref: 35057

Ref: 35525

Ref: 35056

Ref: 35523
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CAMA OSLO



CAMAS OSLO
Elaborado en tela suave tipo terciopelo de 
alta calidad, interior de peluche y relleno 
de fibra siliconada que nunca se deforma.

•Ideal para perros y gatos 
de todas las edades.
•Fácil de lavar en casa.
•Interior suave al tacto.
•Apto para interiores.



Cama Oslo
Pequeña

Dimensiones 50 X 50 cm

Cama Oslo
Mediana

Dimensiones 60 X 70 cm

Ref: 34158
Precio: $75.000

Ref: 34161
Precio: $88.000



PROTECTORES



PROTECTOR PARA 
BAÚL Y GAUCAL
Nuestra colchoneta para mascotas esta ela-
borada en una tela poliésterligera, acolchada 
y fácilde limpiar, especial para baúl de carro, 
guacal o casa de las mascotas.



Colchoneta multiusos
Dimensiones: 100 X 70cm

Ref: 33011
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CONVENCIONALES
Elaborada en tela poliéster, prensada al 
calor, dobe faz, incluye correas de ajuste 
para asegurarlo al mueble.

Ya no más manchas, pelos ni rasguños 
en su sofá.



Forro acolchado sofá
1 puesto

Dimensiones: 60 X 180cm

Forro acolchado sofá
2 puesto

Dimensiones: 120 X 180cm

Forro acolchado sofá
3 puesto

Dimensiones: 180 X 180cm

Ref: 32853 Ref: 32893 Ref: 34465

Ref: 32831 Ref: 32879 Ref: 3464

Ref: 32830 Ref: 32880 Ref: 34463



CAMA SOFÁ
Elaborada en tela poliéster, prensada al 
calor, dobe faz, incluye correas de ajuste 
para asegurarlo al mueble.

Ya no más manchas, pelos ni rasguños 
en su sofá.

•Ideal para sofá de cuatro puestos sin brazos.



Forro acolchado 
Cama Sofá

Dimensiones: 180 X 180cm

Ref: 32911 Ref: 32910 Ref: 34466
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PROTECCTOR DE CARRO
Material doble fa, impermeable y ligera-
mente acolchado, se ajusta a cualquier ve-
hiculo, cuenta con correa que instalan a la 
cabecera del asiento, cremallera para pre-
venir el acceso de la mascota a la cabina 
del conductor y cuenta con aperturas para 
los cinturones de seguridad.



Protector para carro
Dimensiones: 130 X 135cm

Ref: 35322



ACCESORIOS



CINTURÓN DE SEGURIDAD
Ideal para sujetar a tu mascota en el carro, 
permitiéndole sentarse,moverse o acos-
tarse.
se ajusta a cualquier vehículo, perfecto 
para proteger a tu mascota, evita que salte 
del vehiculo.



Cinturon de seguridad
Dimensiones: 53 a 86 cm Ref: 34458



COBIJA MOSCÚ
Cobija de textura suave y acogedora. se 
encuentra elaborada en tela peluche la 
cual brinda una delicada sensación al con-
tacto, perfecta para acurrucarse y des-
cansar cómodamente.



Cobija Moscú
Dimensiones: 100 x 70 cm

Ref: 34449
Precio: $23.200

Ref: 34446
Precio: $23.200

Ref: 34448
Precio: $23.200



RAZAS DE 
REFERENCIAS

Esta tabla de referencias permitirá calcular 
con mayor facilidad la medida aproximada de 
la cama o colchón que desee adquirir.



Claudia García

@Guambapets

@Guambapets

3105700285

4841350

mercadeo@manteltex.com

Kr 69Q # 75 - 62
Bogotá - Colombia

e-retail@manteltex.com


