
Las camas viscoelásticas de Omlet tienen un look nuevo
AHORA DISPONIBLES EN 15 COLORES MARAVILLOSOS

¿Cuál vas a elegir?

Los sofás, los cojines, la ropa de cama, las sillas de la cocina o las cortinas tienen una gran
variedad de colores entre los que elegir así que, ¿por qué no tener esa misma variedad que
combinen con los colores de tu decoración en las camas para perro? Durante años, los
dueños de perro estaban limitados a los colores más sosos (marrón, gris y negro), pero eso
está a punto de cambiar. Las camas viscoelásticas de Omlet añaden el toque de color
con el que siempre habías soñado.

De rojo cereza a verde matcha, de blanco merengue a azul noche, en la nueva selección
hay un color para todos los gustos. Omlet facilita que perros elegantes como Roger el
labrador se relajen en una cama lavanda, perritas pioneras como el beagle Carol apoyen su
cabeza en el borde color amarillo suave y que perritos activos como Alfie se estiren en la
cama viscoelástica color moka. Y todo esto ocurre mientras sus dueños disfrutan del estilo y
la estética de las camas viscoelásticas.
El diseño contemporáneo y las elegantes patas opcionales hacen que la cama viscoelástica
quede genial en cualquier habitación de la casa y que combine perfectamente con el resto
de los muebles. Y ahora Omlet hace que sea incluso más fácil combinar la cama de tu perro
con su personalidad y la decoración interior introduciendo las camas viscoelásticas en 12
colores nuevos.
La nueva gama de fundas es moderna, sofisticada y de colores vivos. Ofrece a los dueños
de perro una selección de elegantes tonos que combinan con el resto de los muebles y
colores intensos que añaden un toque de color a la casa. Te aseguramos que hay como
mínimo uno perfecto tanto para ti como para tu perro.
Johannes Paul, el jefe de marketing the Omlet, afirma: "Nos dimos cuenta de que nadie
ofrece colores que los dueños de perro quieren de verdad, por eso queríamos crear este
catálogo de fantásticos colores para asegurarnos de que hay algo para todos los gustos
¿Quieres un rojo intenso que combine con el tono de tu pared? Por supuesto que sí ¡y
nosotros te lo ofrecemos!"
Las prácticas fundas de las camas viscoelásticas se pueden quitar para que sea más fácil
mantener las camas limpias y con un olor fresco. La nueva gama permite que los dueños de
perro tengan dos o más fundas para poder cambiar el estilo de la cama o para asegurarse
de que los perros siempre tengan un sitio cómodo en el que descansar, incluso cuando
haya que quitar la funda que esté sucia para lavarla.
Descubre los 15 fantásticos colores de la cama viscoelástica de Omlet exclusivamente en
omlet.es con un precio 59,99€.

Notas de los editores

Queremos invitarte a que pruebes y valores tú mismo la cama viscoelástica de Omlet para
perro. Si quieres probar la cama, saber más o necesitas imágenes para prensa de alta
resolución, manda un email a marketing@omlet.es.
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Omlet es la marca de diseño y de venta detrás de los productos para mascotas más
icónicos de las últimas dos décadas.

Ahora se considera un diseño clásico, pero cuando se lanzó el gallinero Eglu por primera
vez fue toda una revolución para los cuidadores de gallinas. Omlet ha transformado el
mercado de las mascotas con sus diseños innovadores, bonitos y modernos que cubren
todas las categorías importantes incluidos gatos, perros, animales pequeños, pájaros y es
famoso por las gallinas.
Desde sus orígenes en 2004, Omlet ha tenido un diseño de producto totalmente integrado y
un negocio minorista global, ha vendido directamente al consumidor y está disponible en el
Reino Unido, Europa y Australia.
Desde su lanzamiento en enero de 2020, las camas viscoelásticas de Omlet han mejorado
el descanso de miles de perros (y de bastantes gatos también). La combinación del relleno
alrededor de la cama, diseñado para que tu perro apoye la cabeza en él y el colchón de la
mejor calidad que se amolda a su cuerpo asegura una relajación completa para perros de
todas las edades.


