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Sizzle Pad 8G
El sizzle nest suave.

 
– Disminuye el estrés.
– Facilita la termoregulación.
– Fácil de manipular.
– Fácil de almacenar.

Pedir un presupuesto o muestra

Te enviamos un presupuesto o una muestra sin compromiso. Puedes consultar también sobre

cualquier otro tema que te interese.  

Un gran volumen en muy poco espacio.
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460 unidades de 8 gramos en una caja compacta y fácil de manejar.

Con una dosis es suficiente para una cubeta y los animales lo deshacen hasta un volumen

importante.

Puedes complementarlo con pequeños bricks de chopo para roer y tendrán un ambiente

enriquecido y acogedor.

En este vídeo puedes ver el volumen que se alcanza.

Y puedes ver un «unboxing» en nuestra página de enriquecimiento ambiental.

0:00 / 0:25

¿Qué dicen los que la han probado el Sizzle Pad?

Es genial, fácil y limpio de usar en comparación con el sizzle suelto. El sizzle Pad 8G es laEs genial, fácil y limpio de usar en comparación con el sizzle suelto. El sizzle Pad 8G es la

cantidad correcta de enriquecimiento para una jaula. (Philippe de La Universidad decantidad correcta de enriquecimiento para una jaula. (Philippe de La Universidad de

Lausanne, Suiza)Lausanne, Suiza)  

Pedir un presupuesto o muestra

¿Quieres más datos?
Contacta con nosotros en el +34 655 763 828 o en recursos@mcviso.com. Si lo prefieres

envíanos tu consulta a través de nuestro formulario.

https://forms.gle/AjmVKXBW7MawPb1q8
tel:+34655763828
mailto:recursos@mcviso.com
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He le ído  y  acepto  la  Po l í t i ca  de  pr i vac idad

Enviar

Responsable del tratamiento: María del Carmen Viso León. Finalidad: Envío de la información

solicitada. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u

obligación legal. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los otros detallados en la política de privacidad.

https://www.mcviso.com/aviso-legal/
https://www.mcviso.com/politica-de-privacidad/
https://www.mcviso.com/politica-de-cookies/
https://www.global-mente.com/
https://www.mcviso.com/politica-de-privacidad/
https://www.global-mente.com/politica-de-privacidad/

