CANINETTO, MODA URBANA Y
ACCESORIOS PARA PERRO
Seguimos en el barrio de Sant Antoni y nos encontramos con otra tienda muy especial:
Caninetto. Esta tienda es una sastrería de moda y accesorios urbanos para perro y otras
mascotas con un valor añadido artesanal.

Caninetto, moda urbana y artesanal para tu perro
Esta tienda se encuentra desde octubre del 2018
en su ubicación actual. Sin embargo, la historia
de Caninetto se remonta a algunos años atrás,
concretamente en el 2012. Los precursores de
Caninetto son Edgar y Haritz, dos apasionados
de sus perritos, que decidieron emprender esta
entrañable aventura canina.

Caninetto confecciona ropa y accesorios con sus propios diseños y personalizables para
un perro muy urbano. La particularidad de la tienda es su taller en Barcelona donde se
realizan estos diseños y elaboraciones artesanales. El sello de Caninetto es una línea
urbana, casual y para el día a día de un perro.

Moda y comodidad para tu perro

Caninetto tiene una amplia gama
personalizada de collares, arneses,
correas para todo tipo de perro. Sus
diseños son originales, con un toque
divertido, artesanales y muy cómodos
para el perro. Una particularidad
importante es que están elaborados en
tejidos transpirables y sin contacto del
nylon directo en el cuerpo del animal.

Edgar, nos explica que cada perro es único y, por ello, cada perro necesita un tipo de
collar o arnés, adaptado a su medida del cuello o forma del cuerpo. A modo de ejemplo, os
mostramos a Triana y Valentina, estas dos encantadoras perritas que encontramos en
nuestra primera visita a Caninetto. ¡Adorables probando sus nuevos diseños en collares!
Además, de collares y arneses, en Caninetto se pueden encontrar también bandanas y
portabolsas. Estos últimos muy útiles y originales para ir de paseo con tu perro.

Caninetto, ropa y bolsos muy urbanos y prácticos

Y para los paseos en las épocas más
frías del año existen diseños para el día
a día como abrigos, camisetas e
impermeables. Estos diseños
artesanales se adaptan al cuerpo del
perro con la máxima comodidad por el
tipo de tejidos con los que están
elaborados.

Otro productos muy prácticos son bolsos para tu perrito. Existen bolsos de paseo, de
transporte o tipo marsupial. Destacamos los bolsos de transporte y de tipo marsupial,
ambos diseños muy prácticos y confortables para facilitar el transporte de estos seres
tan queridos.

Otros productos y eventos especiales
Como otros productos a destacar, Caninetto tiene una línea de hogar para tu perro, donde
podrás encontrar camas personalizables y mantas con diseños muy actuales. La
comodidad y el diseño se encuentran en Caninetto.

Finalmente, destacar que en Caninetto
puedes encontrar pajaritas para los
eventos más especiales, como bodas
o aniversarios. Así tu perro puede lucir
elegante y a la moda en estos
momentos tan especiales.

¿Quieres que tu perro vaya a la moda cada día? ¡Visitad Caninetto y así tu perro podrá
probar los modelos de moda con toda comodidad!

