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Mi abuelo todas las navidades nos mandaba diferentes cajones siempre 
repletos de cosas ricas.

Guardé uno en concreto que tenía algo especial para mí: una imagen increíble 
de “La Familia”. Una pintura armoniosa y maravillosa llena de alegría, paz y 
bienestar.

Y ahí estaba años después, en un rincón de la cocina, siempre desordenado y 
lleno de cosas que ya ni utilizaba. Cuando Jackie, mi perrita, llegó a nuestras 
vidas, decidí cederle aquel cajón tan especial para mí, y así darle un nuevo uso.

Al principio se mantenía bastante ordenado con sus primeras correas y sus 
primeros abriguitos. Sin embargo, a medida que Jackie fue creciendo, todas 
sus cosas también lo hicieron. El cajón volvía a ser un caos y de alguna manera, 
aquel desorden llamó muchísimo mi atención.

Yo todavía no lo sabía, pero estaba a punto de tener la idea que daría lugar al 
proyecto de mi vida.

Pensé que la manera ideal de poder almacenar todas y cada una de las cosas 
de Jackie, sería disponer de un mueble organizador que me lo permitiera. Así 
que me puse manos a la obra y lo busqué por todas partes, sin encontrar nada 
que se ajustara a la solución que necesitaba, a la decoración de mi casa y a la 
forma que yo tenía de cuidar a mi perrita. 

Y así, como todas las nuevas y apasionantes aventuras de la vida, convertí mi 
necesidad en el gran empujón de energía que me faltaba.

A la mañana siguiente, cuando me levanté, tuve claro mi objetivo: iba a crear el 
primer mueble organizador para la mascota.

Hoy, con mi objetivo convertido en una realidad, te presento el primer mueble 
organizador y cambiador para tu mascota.

VICTORIA VIELLE
Asi Nace



Cambiador 
desmontableTiradores

personalizables

Cajón 
paseo 

Detalle
logo

Cajón 
salud

Cajón 
moda

Cajón
premios

Ruedas
escondidasBandeja 

alimentación

Dog’Or
Dog’Or es una pieza única, fabricada 
en España y diseñada con detalle y 
mimo para ser funcional, a la vez que 
estético. Sus cajones de gran 
capacidad, su elegante estructura en 
madera noble y sus delicados 
tiradores realizados a mano, le 
aportarán armonía a tu hogar y harán 
tanto tu vida como la de tu mascota, 
mucho más fácil.

Además puedes elegir distintos 
acabados en madera natural de 
Roble, Haya o en DM en los colores 
beige, negro, caoba y blanco. Otro 
detalle que puedes escoger es el 
color de los cojines y el diseño del 
tirador en distintos acabados, con la 
forma del busto de tu mascota.

fotografía modelo Dog’Or Negro

A lo largo de este catálogo te describiremos las distintas características de este maravilloso mueble organizador.

Detalle logotipo Vielle



Cajón    paseo:

Cajón    salud:

Cajón   moda:

Bandeja        alimentación:
En la parte inferior, 
encontrarás una 
bandeja extraíble 
para el comedero y 
el bebedero de tu 
mascota, que 
podrás tener 
abierta o cerrada 
según la ocasión.

El segundo cajón 
es ideal para 

guardar los 
medicamentos y 

la cartilla de tu 
mascota, y así 

tenerlos siempre 
a mano.

El primer cajón 
está dividido en 
9 secciones, 
perfectas para 
guardar todas las 
correas y arneses 
de tu mascota. 

¿Quién dice que 
las mascotas no 
necesitan un 
guardaropa? ¡Tu 
mejor amigo será 
el más fashion!

Cajón   premios:
El cuarto cajón está 

especialmente 
diseñado para la 

comida, los juguetes 
y las bolsitas de tu 
mascota, así como 

para sus deseados y 
deliciosos premios.

Por fin el espacio que necesitabas para organizarte, los cuatro cajones que 
componen el Dog’Or están estructurados de forma que puedas aprovechar 
su gran capacidad para guardar perfectamente todo lo que tu mascota 
necesita en el día a día.

FuncionalidadesCajones



Colores: 

Cojines:

BLANCO BURDEOS

CHOCOLATE CUERO

NEGRO

BLANCO BEIGE CAOBA NEGRO

Personalizaciónes: El mueble Dog’Or puede personalizarse de distintas formas:

Puedes escoger el color y el acabado del mueble 
en madera de Roble, Haya o en DM. Tiradores:

Uno de los detalles más emblemáticos de Dog’Or, y lo que le dota de una 
exclusividad nunca antes vista en el sector del lujo, son sus exquisitos tiradores. 
Fruto de un delicado trabajo de orfebrería, han sido fabricados y pulidos 
artesanalmente. Puedes personalizarlos con el busto de la raza de tu mascota, 
o bien elegir entre las cinco razas con las que cuenta la firma Vielle.

Galgo Chihuahua

CanicheMaltés

Carlino    También puedes escoger el color de los cojines, 
para adaptarlo al estilo de tu casa.



La sofisticación, el lujo y la practicidad se unen en el producto más 
emblemático y exclusivo de Vielle. Más que un cambiador o un mueble 
organizador donde guardar todos los accesorios que forman el completo 
ajuar de tu mascota, Dog’Or es una pieza hecha en España y diseñada 
con detalle y mimo para ser funcional y a la vez, no romper con la armonía 
en la decoración de tu casa.

El color Beige es perfecto para espacios cálidos y modernos. Elige tu 
Dog’Or en este color para darle a tu hogar un toque acogedor.

Dog’Or Beige



Descubre Dog’Bed, la 
versión grande de 

Dog’Cot. Una exclusiva 
cama-cojín de Vielle, 

con la que tu mascota 
descansará como si 

fuera de la realeza. La 
puedes adquirir de 

forma independiente y 
así completar la 

combinación perfecta 
de confort y elegancia 

para tu mascota.

Dog’Bed:

El color Caoba es perfecto para impregnar de elegancia atemporal 
cualquier espacio. Elige tu Dog’Or en este tono tan regio para aportarle 
sofisticación.

Con la motivación de conseguir que tu mascota se sienta como en casa 
estéis donde estéis, el mueble Dog'Or también consta de una cama 
preciosa, Dog'Cot. Podrás ubicar esta cómoda cama de cuidado diseño 
en cualquier parte, ya que es desmontable. Además, podrás adquirirla 
por separado a tu Dog'Or, sin que este emblemático mueble pierda un 
ápice de su elegante esencia.

Dog’OrCaoba



Detalle Tirador

Si quieres lo mejor para tu mascota y te apasiona la decoración y la 
belleza de los muebles elegantes y atemporales, te vas a enamorar de 
Dog’Or. Este emblemático mueble es la versatilidad y el amor por los 
pequeños detalles, la elegancia y la sofisticación, elevados al siguiente 
nivel.

El color Blanco es perfecto para espacios minimalistas, en los que Dog’Or 
te puede ayudar a crear un ambiente relajado y natural para disfrutar con 
tu mascota. 

Dog’Or Blanco



Dog’Or Negro

Bandeja extraíble con bebedero y comedero fabricados a mano en cerámica de primera calidad.Dog’Buvoir

Dog’OrNegro



Dog’Or Colección

Beige Blanco Caoba Negro

Dog’Or es más que un mueble organizador y cambiador para tu mascota. 
Este emblemático mueble, el artículo más exclusivo de Vielle, combina elegancia, lujo, decoración y funcionalidad.

Beige Blanco Caoba Negro



Embalaje

Tamaño mueble: 
60 cm de ancho x 

88 cm de alto 
(90cm con 

bandeja) y 45cm 
de fondo.

Peso del Mueble: 
40 kg

Peso embalaje: 
20 kg

El embalaje de Dog’Or está preparado para que no sufra ningún tipo de 
daño en los traslados. Incluye una funda interior y un cajón exterior 
realizado en OSB, una de las últimas tendencias en embalaje por sus 
excelentes propiedades físico-estructurales, que nos permitirá 
transportar tu Dog’Or en perfectas condiciones hasta cualquier parte del 
mundo.



Amor incondicional
VICTORIA SANZ

Fundadora de Victoria Vielle
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