




EVERSWEET: Fuente de Agua con Filtro
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§ EVERSWEET es una fuente para perros y gatos, con un 
eficaz sistema de filtrado y de flujo de agua que garantiza 
contar siempre con agua limpia y fresca.

§ Tiene un motor super silencioso, con modo nocturno 
automático. Cuenta con un sistema de alerta automático 
que avisa cuando hay que rellenar el depósito de agua.

§ El mantener el agua circulando aumenta la disposición de 
los animales, en especial los gatos, de beber agua, 
evitando los habituales problemas al riñón.

§ https://youtu.be/ub55zPDkULA

§ https://youtu.be/p_VdB8nfGpU

https://youtu.be/ub55zPDkULA
https://youtu.be/p_VdB8nfGpU


EVERSWEET: Fuente de Agua con Filtro
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§ Existen varias fuentes de agua en el mercado que 
recirculan el agua, pero muy pocas que cuentan con 
filtro.

§ Tiene dos funciones: NORMAL (luz derecha) o SMART 
(luz izquierda) que permite extender la vida útil del 
filtro.

§ La luz en rojo, es indicación de que se debe cambiar el 
filtro.

§ Una luz azul dentro del cubo es indicación de que falta 
agua.

§ Su diseño redondeado permite limpiar su interior más 
fácilmente.

§ Cuenta con soportes antideslizantes.



Filtro Fuente de Agua
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§ Pack con tres filtros.

§ Cada filtro cuenta con una pantalla de malla que atrapa 
el pelo y los residuos, un filtro de carbón activo que 
elimina los malos sabores y olores del agua, y uno de 
resina de intercambio iónico que detecta los metales 
pesados del agua.

§ La duración del filtro depende de la función en que se 
mantenga la fuente: NORMAL (4 semanas) o SMART 
(12 semanas).







FRESH METAL: Bowl acero con pesa 
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§ FRESH METAL es un bowl de acero con capacidad de 
1,7 litros (750 grs. de comida) ideal para utilizar con 
perros medianos y grandes.

§ Cuenta con una balanza incorporada de gran 
precisión, que junto con la App PETKIT, permite 
personalizar la cantidad que debe consumir el perro 
según su raza y peso (no tiene bluetooth).

§ Es ideal para los perros que siguen una alimentación 
BARF, porque facilita el proceso de pesaje y el bowl es 
de acero.



FRESH METAL: Bowl acero con pesa
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§ El bowl es desmontable y muy fácil de extraer para 
lavarlo sin problemas.

§ El bowl interior tiene un acabado superficial fino, es 
de acero inoxidable 304 (este material se utiliza a 
menudo en instrumental médico) por ende, libre de 
corrosión y resistente a los ácidos.

§ Cuenta con un diseño anti-derrame que evita el 
desbordamiento de la comida, a la vez que cuenta con 
una inclinación de 5° para adaptarse a la posición 
natural de alimentación del perro.







Botella con filtro y dispensador
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§ EVERSWEET TRAVEL es un bebedero para perros 
portátil, que se puede utilizar con una mano, es fácil de 
llevar y cabe en cualquier parte.

§ El diseño curvo del dispensador ayuda a prevenir 
derrames y se adapta perfectamente a la forma de 
beber del perro, haciendo que beba más agua y esté 
más sano.

§ Su sistema de filtrado y el material BioCleanAct, con el 
que está fabricado, impide la formación de bacterias 
dentro del depósito de agua, previniendo posibles 
enfermedades y la aparición de diarreas.



Botella con filtro y dispensador
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§ Cuenta con una válvula de retorno de agua, 
simplemente se inclina hacia atrás la botella y 
observe cómo el agua regresa al contenedor.

§ Tiene un efectivo sistema anti-goteo para que no 
se salga nada de agua durante el traslado.

§ El modelo viene en 4 colores: rosado, gris, 
celeste y verde.

§ https://youtu.be/a3SZQp3t16U

https://youtu.be/a3SZQp3t16U


Filtro Botella
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§ Pack con dos filtros.

§ El filtro de carbón activo elimina las impurezas del 
agua, el cloro y los olores que se encuentran en el agua 
no filtrada.

§ La duración del filtro es de aproximadamente 100 
botellas.


