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Porque tu mascota es uno más de la familia, también 

te acompaña allí donde vayas. Da igual el destino, 

tenemos todo tipo de mochilas y transportines para 

que pueda viajar o ir de excusión contigo a donde 

quiera que sea con la mayor comodidad del mundo. 

Además, la comodidad no está reñida con la moda, 

con lo que tu mascota no sólo irá cómoda sino de 

lo más IN, bien conjuntada con su estilo y forma de 

ser. Y todo con la calidad de Freedog: Transportines 

elaborados con los mejores, resistentes y más seguros 

materiales.

Because your pet is one of your family, it also goes with 

you wherever you go. Whatever the destination, we 

have all kinds of backpacks and carriers so that you can 

travel or go on a trip with you wherever you want with 

the greatest comfort in the world. In addition, comfort 

is not at odds with fashion, so your pet will not only be 

comfortable, but also IN, well matched to its style and 

personality. And all with the quality of Freedog: Carriers 

made with the best, strongest and safest materials.

¡TU MASCOTA
 SIEMPRE CONTIGO!

050120103               18,5 x 15 cm

Snack Bag Negra y Gris Bolsa aperitivos / Snack bag / Sac à goûter / 
Saco de snacks / Borsa per snack

050120116                18,5 x 15 cm

Snack Bag Gris y Verde Bolsa aperitivos / Snack bag / Sac à goûter / 
Saco de snacks / Borsa per snack

SNACK BAG
Bolsa aperitivos / Snack bag / Sac à goûter / Saco de snacks/ Borsa per snack
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FLY
Transport / le transport / transporte / trasporto

Transportin Fly Rojo
Transport / le transport / transporte / trasporto

    050020501               48 x 25 x 33 cm

    050020301              40 x 20 x 26 cm

Transportin Fly Negro
Transport / le transport / transporte / trasporto

    050020503               48 x 25 x 33 cm

    050020303              40 x 20 x 26 cm

Transportin Fly Azul
Transport / le transport / transporte / trasporto

    050020504               48 x 25 x 33 cm

    050020304              40 x 20 x 26 cm
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FLY
Transport / le transport / transporte / trasporto

CONDUCCION SEGURA CON TU MASCOTA
La mejor manera de viajar con tu mascota. Sin distracciones,evitando lesiones en colisiones o paradas bruscas

MAXIMA SEGURIDAD PARA VIAJAR CON TU MASCOTA
Para viajar con coche y avion. Super ventilado, lavable con correa acolchada incluida

Transportín muy resistente y liviano. Acolchado en el interior para que nuestro compañero viaje con la mayor 
comodidad posible y bien protegido. Incorpora sistema de mallas para su mejor ventilación. Incorpora doble asa 
y tira bandolera ajustable. Incorpora un sistema de cinturones que permite sujetar el transportín en el cinturón 
del coche, avión. Con cuerda de sujeción al collar/arnés. Desmontable y fácil de lavar. Disponible en 3 colores.

Very sturdy and lightweight carrier. Padding on the inside so that our companion travels as comfortably as possible 
and well protected. It incorporates mesh system for better ventilation. Incorporates double handle and adjustable 
shoulder strap. 
It incorporates a system of belts that allows to hold the carrier in the belt of the car, airplane. With rope to fasten to 
the collar / harness. Removable and easy to wash. Available in 3 colors.

Support très robuste et léger. Rembourrage à l’intérieur pour que notre compagnon se déplace aussi confortablement 
que possible et bien protégé. Il intègre un système de maille pour une meilleure ventilation. Incorpore double 
poignée et bandoulière réglable. Il intègre un système de ceintures qui permet de tenir le transporteur dans la 
ceinture de la voiture, avion. Avec une corde pour attacher au collier / harnais. Amovible et facile à laver. Disponible 
en 3 couleurs.

Portador muito resistente e leve. Almofada no interior para que o nosso acompanhante viaje o mais confortavelmente 
possível e bem protegido. Incorpora sistema de malha para melhor ventilação. Incorpora alça dupla e alça de 
ombro ajustável. Incorpora um sistema de correias que permite segurar o transportador no cinto do carro, avião. 
Com corda para prender ao colar / arnês. Removível e fácil de lavar. Disponível em 3 cores.

Portatore molto robusto e leggero. 
Imbottitura interna per far viaggiare il nostro compagno il più comodamente possibile e ben protetto. Incorpora 
un sistema a maglie per una migliore ventilazione. Incorpora doppia maniglia e tracolla regolabile. Incorpora un 
sistema di cinghie che consente di tenere il trasportatore nella cintura dell’auto, in aereo. Con corda per fissare al 
colletto / imbracatura. Rimovibile e facile da lavare. Disponibile in 3 colori.

VIAJE CON SEGURI DAD
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CROSSWORLD
Transportin Crossworld / transport / le transport / transporte / trasporto

Transportin Crossworld Azul / transport / le transport / transporte / 
trasporto

050030004       51 x 23 x 35 cm

Transportin Crossworld Marrón / transport / le transport / transporte / 
trasporto

050030012       51 x 23 x 35 cm

Transportin Crossworld Gris / transport / le transport / transporte / tras-
porto

050030016       51 x 23 x 35 cm



El transportin Crossworld para mascotas es un accesorio ideal con el que podrás llevar de un lado a otro a tu 
perro o gato. Realmente, podrás usar este bolso incluso como maleta de viaje, porque tiene un diseño exclusivo 
y super moderno. Los materiales con los que se ha fabricado son  resistentes y seguros (oxford 900d)  para 
transportar a tu mascota con total tranquilidad.

Este bolso de transporte para perros y gatos es super cómodo para los animales. 

Tiene una base estable para que no vuelque y una apertura superior y en ambos laterales para que el animal 
pueda observar el exterior y sentirse más tranquilo. 

Además, cuenta con una correa en su interior para que puedas atarla al collar o arnés para mayor seguridad. 
También cuenta con un práctico bolsillo en uno de sus lados para poder guardar la documentación o algunos 
snacks. 

Además incorpora un compartimento para dispensar las bolsas recoge heces. Su magnífico diseño  permite 
abrirlo por completo por la parte superior.



La Mochila K2 Pro de transporte para perros y gatos esta 
indicada para perros pequeños y gatos. Es muy resistente 
y ligera. Este producto  ha sido fabricado con nylon oxford 
900d   de gran calidad. 

Además, tiene una tela de malla en el frontal, lateral 
y en la parte superior, lo que  permite una buena 
ventilación  además de  ver hacia el exterior y sentirse 
segura y tranquila durante el paseo.

Este artículo para mascotas es una alternativa más flexible 
y ligera que los transportines rígidos que sueles usar para 
llevar a tu mejor amigo a sus visitas al veterinario o a la 
peluquería. 

Esta mochila cuenta con dos correas acolchadas  para 
que puedas llevarlo  cómodamente a la espalda. Además, 
incluye un anclaje  para que puedas enganchar el collar o 
el arnés de tu mascota y así evitar que se pueda escapar 
durante el trayecto.

También cuenta con dos prácticos bolsillos en cada uno 
de sus lados para poder guardar la documentación o 
algunos snacks y botella de agua, además incorpora un 
compartimento para dispensar las bolsas recoge heces.
La mochila K2 de transporte para perros y gatos  tiene 
un  cierre de cremallera en la parte superior  para que 
puedas acceder al interior  siempre que lo necesites, lo 
que favorece que tu mascota se sienta más cerca y sus 
viajes sean más tranquilos.
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MOCHILA K2 PRO
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino

Mochila K2 Pro Azul 
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050040104              27 x 27 x 43 cm

050040115                 27 x 27 x 43 cm

Mochila K2 Pro Turquesa 
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050040116                27 x 27 x 43 cm

Mochila K2 Pro Gris
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050040120                27 x 27 x 43 cm

Mochila K2 Pro Fucsia
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 
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MOCHILA MISTI
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino

La mochila Misti  es un accesorio de gran calidad y resulta una elección muy útil y práctica 
para el transporte de perros y gatos de pequeño tamaño. Diseñada para llevar colgada 
en la espalda, su uso resulta satisfactorio tanto para los dueños como para el animal. Al 
llevarla bien colgada, podrás caminar con facilidad disfrutando de la libertad de tener 
tus manos libres y, como tienes a tu mascota tan cerca, podrás comunicarte con ella y 
acariciarla cuando quieras.

El animal puede asomarse por su abertura frontal. Fabricada con nylon oxford 300d de alta 
calidad, esta mochila es especialmente estable y segura.

050040204           27 x 20 x 38 cm

Mochila Misti Azul
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050040207           27 x 20 x 38 cm

Mochila Misti Rosa
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 
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BETA
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050050004             35 x 30 x 42 cm

Mochila Beta Azul
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

La mochila BETA está indicada para el transporte de pequeños 
perros y gatos y es muy resistente y ligera. 

Este producto ha sido fabricado con nylon 300D de gran calidad 
y además tiene una tela de malla en el frontal lo que permite una 
buena  ventilación además de ocho agujeros. En ambos lados 
dispone de un PVC transparente para que tu mascota pueda 
observar todo lo que ocurra a su alrededor además de poder ser 
visto por todos y sentirse segura y tranquila durante sus paseos. 

Esta mochila cuenta con dos correas acolchadas para que puedas 
llevarla cómodamente a la espalda y en su interior dispone de un 
mosquetón para que puedas enganchar el collar o arnés de tu 
mascota y así evitar que se pueda escapar durante el trayecto.

La mochila Beta de transporte de perros y gatos dispone de 
un cierre en la parte frontal con cremallera para que puedas 
acceder al interior siempre que lo necesites lo que favorece que 
tu mascota se sienta más cerca y sus viajes sean más tranquilos.

• Dispone de una cinta en la parte posterior para 
poder anclarla. 

• Mochila a cualquier trolley. 

• Mochila de transporte para mascotas muy 
resistente y ligera. 

• Fabricado con Oxford 300D de gran calidad. 

• Permite una buena ventilación para tu mascota. 

• Soporta un peso de hasta 8kg. 

• Tamaño mochila:  35 x 30 x 42 cm.

050050016             35 x 30 x 42 cm

Mochila Beta Gris
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 
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CAR BAG
Transport / le transport / transporte / trasporto

Transportin Car Bag Rojo / transport / le transport / transporte / 
trasporto

            050060001                44 x 29 x 34 cm

            050060003                 44 x 29 x 34 cm

Transportin Car Bag Negro / transport / le transport / transporte / 
trasporto

            050060004                 44 x 29 x 34 cm

Transportin Car Bag Azul / transport / le transport / transporte / 
trasporto

050060016                 44 x 29 x 34 cm

Transportin Car Bag Gris / transport / le transport / transporte / tras-
porto
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Bike bag es una bolsa de transporte para tus mascotas que se adapta fácilmente a todas las bicicletas.
Dispone de una correa para facilitar el transporte y con una cremallera en la parte superior para facilitar el acceso de tu 
mascota.
La parte superior está fabricada con una tela tipo red para una buena ventilación, además incluye un protector 
transparente para los días lluviosos.  
Soporta un peso de hasta 6kg.

Bike bag is a transport bag for your pets that easily adapts to all bicycles.
It has a strap for easy transport and a zipper on the top to facilitate access for your pet.
The upper part is made of a net-type fabric for good ventilation, it also includes a transparent protector for rainy days.
Supports a weight of up to 6kg.

BIKE BAG
Transportin Bike Bag /Bike bag /Sac de vélo /Bolsa de bicicleta /Borsa per bici 

Transportin Bike Bag Rojo 
Bike bag / Sac de vélo / Bolsa de bicicleta / Borsa per bici

050070001                38 x 28 x 36 cm
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ASPEN
Transportín/ Carrier/ Caisse de transport/ Transportadora/ Gabbietta per trasporto

050070006           45 x 28 x 28 cm

Aspen Transportín Granate / Carrier / Caisse de transport / Transpor-
tadora / Gabbietta per trasporto  

050070009            45 x 28 x 28 cm

Aspen Transportín Azul Cielo / Carrier / Caisse de transport / Transpor-
tadora / Gabbietta per trasporto  

Aspen Transportín Azul / Carrier / Caisse de transport / Transportadora  
Gabbietta per trasporto  

050070004               45 x 28 x 28 cm
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ORLY
Transportín/Carrier/Caisse de transport/Transportadora/Gabbietta per trasporto

050080014                45 x 28 x 28 cm

Orly Lila Transportín / Carrier / Caisse de transport  
Transportadora / Gabbietta per trasporto  

050080016               45 x 28 x 28 cm

Orly Gris Transportín / Carrier / Caisse de transport 
Transportadora / Gabbietta per trasporto  

050080003               45 x 28 x 28 cm

Orly Negro Transportín /Carrier /Caisse de transport
Transportadora/Gabbietta per trasporto  
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MOCHILA ETNA
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino

050090105                   31 x 40 x 43 cm

Mochila Etna Verde 
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino

050090112                 31 x 40 x 43 cm

Mochila Etna Marrón 
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino
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TRANSPORTIN LAX
Transportín/Carrier/Caisse de transport/Transportadora/Gabbietta per trasporto

050100101              45 x 25 x 35 cm

Transportín LAX Rojo /Carrier /Caisse de transport
Transportadora/Gabbietta per trasporto  

050100104             45 x 25 x 35 cm

Transportín LAX Azul /Carrier /Caisse de transport
Transportadora/Gabbietta per trasporto  

050100105             45 x 25 x 35 cm

Transportín LAX Verde Transportín /Carrier /Caisse de transport
Transportadora/Gabbietta per trasporto  
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MOCHILA FUJI
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino

050130104            42 x 39 x 26 cm

Mochila Fuji con Compartimento Azul y Gris
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050130107             42 x 39 x 26 cm

Mochila Fuji con Compartimento Rosa y Azul
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050130116              42 x 39 x 26 cm

Mochila Fuji con Compartimento Gris
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 
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MOCHILA EVEREST
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050140104              43 x 34 x 26 cm

Mochila Everest Azul 
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050140105              43 x 34 x 26 cm

Mochila Everest  Verde
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 

050140107               43 x 34 x 26 cm

Mochila Everest  Rosa
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino 
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  050150109                40 x 36 x 28 cm

Mochila Makalu Azul Cielo 
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino

MOCHILA MAKALU
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino

050150112                40 x 36 x 28 cm

Mochila Makalu Marrón 
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino

050150116                40 x 36 x 28 cm

Mochila Makalu Gris Oscuro 
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino
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TRANSPORTIN 
Transportín/Carrier/Caisse de transport/Transportadora/Gabbietta per trasporto

050160116              49 x 28 x 28 cm

Transportín HK Con Dos Compartimentos  Gris y Verde
Carrier /Caisse de transport /Transportadora/Gabbietta per trasporto  
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TRANSPORTÍN TRANSPARENTE JFK 
Transport / le transport / transporte / trasporto

050170104                49 x 29 x 29 cm

Transportín Transparente JFK Negro y Azul Marino
Transport / le transport / transporte / trasporto

050170116                49 x 29 x 29 cm

Transportín Transparente JFK Negro y Gris
Transport / le transport / transporte / trasporto

FD1000063                66 x 46 x 54 cm

Transportín coche pequeño
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SEGURIDAD A BORDO
Safety in travel/Sécurité dans Voyage/Segurança em Viagens/Sicurezza in viaggio

FD1000445                50 x 33 x 31 cm

Transportin Wagon/ Transportín/ Carrier/ Caisse de transport
Transportadora / Gabbietta per trasporto

FD1000330                80 x 56 x 59 cm

Transportín Suite Express
Mochila / Backpack / Sac à dos / Mochila / Zaino

FD1000331                90 x 60 x 68 cm

FD1000332               100 x 67 x 75 cm


