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Milú es una marca especializada en gamas de descanso,
líneas de accesorios y snacks naturales para animales de
compañía.
Después de los éxitos de las colecciones anteriores, bajo
el lema oasis de calma y relax, presentamos el catálogo
2021-2022. Aquí encontraréis todas las novedades en colores,
características y tejidos para esta temporada.
Nuestra voluntad es ofrecer la mayor comodidad y calidad
en cada detalle. El diseño y la producción local nos ayudan
a contribuir en la creación responsable y sostenible de los
materiales y procesos que intervienen en la confección de los
productos.
La filosofía friendly de la marca conecta con la voluntad de
ofrecer una colección original año tras año, diseñando productos singulares y novedosos para favorecer el descanso y
sueño de las mascotas.
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Localización:
Stances Vic

URBAN
Urban es una colección de descanso compuesta por una
gama de cunas y colchonetas, que combinan tres colores con
el cojín de estampado Vichy.
Aunque el diseño de este estampado nació en la región francesa de La Provence durante el siglo XVII, el cuadro Vichy ha
resurgido con fuerza esta temporada.
Después de popularizarse entre la moda urbana, queremos
acercar este tejido también a nuestras mascotas.
Se trata de una gama duocromática, que combina un color
uniforme con el estampado de cuadro Vichy a juego. La combinación perfecta para el rincón más especial de la casa.
Las cunas y colchonetas de la colección Urban tienen una
composición de 70% poliéster y 30% algodón, convirtiéndolo
en un producto mullido ideal para el confort de las mascotas.
Además, el cojín de las cunas es desenfundable mediante
cremallera, lo que permite lavarlo fácilmente.

Cojín Desenfundable:
Mediante una cremallera se puede extraer el tejido
para facilitar el lavado.

Composición:
70% algodón
30% poliéster
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URBAN

vichy

- CUNAS -

CUNA - azul
1035645
1035646
1035647
1035648
1035649

T1 50 x 40 x 15 cm
T2 60 x 50 x 18 cm
T3 70 x 60 x 19 cm
T4 85 x 65 x 21 cm
T5 100 x 70 x 22 cm

CUNA - chocolate
1035650
1035651
1035652
1035653
1035654

T1 50 x 40 x 15 cm
T2 60 x 50 x 18 cm
T3 70 x 60 x 19 cm
T4 85 x 65 x 21 cm
T5 100 x 70 x 22 cm

CUNA - rojo
1035655
1035656
1035657
1035658
1035659

T1 50 x 40 x 15 cm
T2 60 x 50 x 18 cm
T3 70 x 60 x 19 cm
T4 85 x 65 x 21 cm
T5 100 x 70 x 22 cm

El cojín de las cunas URBAN es
reversible, se puede cambiar de
posición, haciendo uniforme el
color de la cuna.
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URBAN

vichy

- COLCHONETAS -

COLCHONETA - azul
1035690
1035691
1035692

T1 60 x 45 x 5 cm
T2 80 x 50 x 5 cm
T3 100 x 65 x 5 cm

COLCHONETA - chocolate
1035693
1035694
1035695

T1 60 x 45 x 5 cm
T2 80 x 50 x 5 cm
T3 100 x 65 x 5 cm

COLCHONETA - rojo
1035696
1035697
1035698

T1 60 x 45 x 5 cm
T2 80 x 50 x 5 cm
T3 100 x 65 x 5 cm

8

9
URBAN - COLCHONETAS

URBAN - COLCHONETAS

Rustik es una completa colección de descanso compuesta
por cunas, colchones, colchonetas e iglús.
Los tonos cálidos de los tejidos combinados con detalles en
colores llamativos se fusionan para crear un producto ideal
para el descanso y confort de las mascotas.
Estas combinaciones de colores nos evocan a la naturaleza,
transportándonos en un lugar rodeado de materias orgánicas
procedentes de la propia Tierra. Los productos de la colección Rustik son ideales para los rincones más cálidos del
hogar.
Todos los productos de la colección Rustik tienen una composición de 70% poliéster y 30% algodón, además de un acabado en teflón, que repela el agua y los pelos, aumentado la
higiene y el lavado. Su fácil higiene destaca también por ser
productos totalmente desenfundables mediante cremallera.
En esta colección se incorpora la gama Rustik Sénior, unas
colchonetas con material Viscolátex que ofrecen un descanso
seguro y confortable para las mascotas de edad avanzada.

Totalmente desenfundable:

Localización:
Can Buch ECOTurismo

RUSTIK

organic
colours

Mediante una cremallera se puede extraer el tejido
para facilitar el lavado.

Material teflón:
El acabado en teflón repela el agua y el pelo gracias
a las características del material Waterproof.

Viscolátex:
Gama Sénior de colchonetas con material Viscolátex
en el interior para una mayor comodidad.

Composición:
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70% algodón
30% poliéster
Acabado en teflón
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RUSTIK

organic
colours

- CUNAS -

CUNA - amarillo / gris claro
1035665
1035666
1035667
1035668
1035669

T1 50 x 40 x 15 cm
T2 60 x 50 x 18 cm
T3 70 x 60 x 19 cm
T4 85 x 65 x 21 cm
T5 100 x 70 x 22 cm

CUNA - azul / gris oscuro
1035670
1035671
1035672
1035673
1035674

T1 50 x 40 x 15 cm
T2 60 x 50 x 18 cm
T3 70 x 60 x 19 cm
T4 85 x 65 x 21 cm
T5 100 x 70 x 22 cm

CUNA - beige / naranja
1035675
1035676
1035677
1035678
1035679

T1 50 x 40 x 15 cm
T2 60 x 50 x 18 cm
T3 70 x 60 x 19 cm
T4 85 x 65 x 21 cm
T5 100 x 70 x 22 cm

CUNA - rosa / turquesa
1035680
1035681
1035682
1035683
1035684

T1 50 x 40 x 15 cm
T2 60 x 50 x 18 cm
T3 70 x 60 x 19 cm
T4 85 x 65 x 21 cm
T5 100 x 70 x 22 cm

El cojín de las cunas
RUSTIK es reversible, se
puede cambiar de posición,
haciendo uniforme el color
de la cuna.

CUNA - verde / azul claro
1035685
1035686
1035687
1035688
1035689

T1 50 x 40 x 15 cm
T2 60 x 50 x 18 cm
T3 70 x 60 x 19 cm
T4 85 x 65 x 21 cm
T5 100 x 70 x 22 cm
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RUSTIK

organic
colours

- COLCHONES -

COLCHÓN - gris claro / amarillo
1035707
1035708
1035709

T1 80 x 55 x 15 cm
T2 90 x 60 x 20 cm
T3 105 x 65 x 25 cm

COLCHÓN- gris oscuro / azul
1035710
1035711
1035712

T1 80 x 55 x 15 cm
T2 90 x 60 x 20 cm
T3 105 x 65 x 25 cm

COLCHÓN - naranja / beige
1035713
1035714
1035715

T1 80 x 55 x 15 cm
T2 90 x 60 x 20 cm
T3 105 x 65 x 25 cm

COLCHÓN - turquesa / rosa
1035716
1035717
1035718

T1 80 x 55 x 15 cm
T2 90 x 60 x 20 cm
T3 105 x 65 x 25 cm

COLCHÓN - azul claro / verde
1035719
1035720
1035721

T1 80 x 55 x 15 cm
T2 90 x 60 x 20 cm
T3 105 x 65 x 25 cm
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RUSTIK

RUSTIK

organic
colours

- COLCHONETAS -

organic
colours

- COLCHONETAS - SÉNIOR -

COLCHONETA - amarillo / gris claro
1035722
1035723
1035724

T1 60 x 45 x 5 cm
T2 80 x 50 x 5 cm
T3 100 x 65 x 5 cm

COLCHONETA SÉNIOR - azul
1035699
1035700
1035701
1035702

T1 60 x 40 x 6 cm
T2 80 x 50 x 8 cm
T3 100 x 65 x 10 cm
T4 120 x 80 x 12 cm

COLCHONETA - azul / gris oscuro
COLCHONETA SÉNIOR - gris oscuro
1035725
1035726
1035727

T1 60 x 45 x 5 cm
T2 80 x 50 x 5 cm
T3 100 x 65 x 5 cm

COLCHONETA - beige / naranja
1035728
1035729
1035730

T1 60 x 45 x 5 cm
T2 80 x 50 x 5 cm
T3 100 x 65 x 5 cm

1035703
1035704
1035705
1035706

T1 60 x 40 x 6 cm
T2 80 x 50 x 8 cm
T3 100 x 65 x 10 cm
T4 120 x 80 x 12 cm

La gama Sénior de colchonetas incorpora material Viscolátex en el interior para una mayor comodidad.

COLCHONETA - rosa / turquesa
1035731
1035732
1035733

T1 60 x 45 x 5 cm
T2 80 x 50 x 5 cm
T3 100 x 65 x 5 cm

COLCHONETA - verde / azul claro
1035734
1035735
1035736

T1 60 x 45 x 5 cm
T2 80 x 50 x 5 cm
T3 100 x 65 x 5 cm
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RUSTIK - COLCHONETAS SÉNIOR

RUSTIK

organic
colours

- IGLÚS -

IGLÚ - amarillo / gris claro
1035660

TALLA ÚNICA 40 x 40 x 50 cm

IGLÚ - azul / gris oscuro
TALLA ÚNICA 40 x 40 x 50 cm

1035661

IGLÚ - beige / naranja
1035662

TALLA ÚNICA 40 x 40 x 50 cm

IGLÚ - rosa / turquesa
TALLA ÚNICA 40 x 40 x 50 cm

1035663

IGLÚ - verde / azul claro
1035664

TALLA ÚNICA 40 x 40 x 50 cm
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RUSTIK - IGLÚS

DONUTS
Disponibles en tres tamaños y en cuatro colores, los Donuts
de Milú resultan muy suaves y agradables al tacto, convirtiéndose en una de las camas más relajantes para las mascotas.
Su composición está creada a partir de poliéster y el interior
está relleno por un compuesto especial de foam y fibra de
alta calidad, que asegura la resistencia, confortabilidad y
recuperación del estado normal del producto. Favorece una
sensación antiestrés en gatos y perros.
La producción local y la alta calidad en sus materiales lo
conforman como un producto especial dentro de las gamas
de descanso de Milú.
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DONUTS

special
soft

DONUT - gris

DONUT - curry

DONUT - verde

DONUT - granate

1033290
1033291
1035527

1033287
1033288
1035528

1035533
1035532
1035529

1035534
1035531
1035530

T1 45 cm
T2 70 cm
T3 100 cm

T1 45 cm
T2 70 cm
T3 100 cm

T1 45 cm
T2 70 cm
T3 100 cm

T1 45 cm
T2 70 cm
T3 100 cm
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DONUTS
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Sobre Milú

Bajo el nombre de Milú en 2008 creamos la marca propia
de Centauro de productos y accesorios para animales de
compañía. En estos 13 años de recorrido, hemos presentado más de 10 colecciones propias.
El objetivo principal de la marca es ofrecer productos de
calidad, con un diseño exclusivo y de producción local,
aportando un valor diferencial en cuanto a los accesorios
de descanso en las clínicas y tiendas especializadas.

Bienvenidos
a Centauro

Somos una empresa familiar de capital propio que cuenta
con más de 25 años de experiencia en el sector.
Disponemos de un catálogo con 12.000 referencias activas
en medicamentos, alimentación, equipamiento, fungibles,
accesorios e higiene y desinfección.
Todo el equipo de Centauro trabajamos en favor de los
animales, acercando nuestro servicio y conocimiento al
abasto de los profesionales de las mascotas.
Gracias por cuidar día a día de lo que nos une.

¡Follow
us!
@Milu_bcn

Una marca
protegida

Milú es una marca protegida y registrada por Centauro.
Esto nos permite poder garantizar una distribución exclusiva de todos nuestros productos, sin intermediarios y de
forma única.
Al ser una marca propia para nuestros clientes, Milú adopta un compromiso total con los profesionales del sector.

milubcn.com

Recientemente hemos actualizado nuestra web y la cuenta
de Instagram para seguir estando aún más cerca.
Nos podéis seguir a través de estos canales para no perderos ninguna novedad sobre los productos Milú.
¡Mencionadnos en Instagram y compartiremos
vuestras fotos!

22

23
NOSOTROS

FOLLOW US

urban
rustik
donuts
COLECCIONES 2021 - 2022

Relax

by

