
Modo de uso

Composición

Características
No es tóxico.
Su acción es eficaz.
Efecto duradero.
Fácil manejo.
Olor: picante.

- Apto para usar en exteriores e interiores.
- Limpiar primero las zonas donde se aplicará
- Rociar las zonas que se deseen proteger.
- Evitar aplicar el producto sobre plantas.
- Uso primera semana al menos dos veces al día.
- Posteriormente aplicar 3 o 4 veces por semana.
- Se puede utilizar sobre todo tipo de materiales.  

Anti-orines
perros y gatos

Agua, Metil nonil cetona, Trideceth 15, Geraniol, 
Aceite de Lavandino,Chloromethylisothiazolinone,  
Methylisothiazolinone.

Modo de uso
- Rociar diariamente el producto en los 
  sitios elegidos para la micción de su 
  animal (periódicos, pañales, etc)
- Su perro se sentirá atraído a orinar en el 
  sitio propuesto después de 2 ó 3 días de 
  tratamiento consecutivos.

Frasco
125ml

Características

Atrayente de
micciones o

educador de orines.

Composición

Agua, Isopropyl Alcohol, Geraniol, Perfume.

Frasco
500ml

No es tóxico.
No mancha.
Fácil manejo.
Olor: vainilla.
pH Neutro



Modo de uso
- Aplicar el producto pulverizando los 
  juguetes, rascadores, camas y en la jaula 
  de transporte utilizados por el gato.

Para uso en bandejas de 
gatos y roedores 

Elimina el olor a amoníaco 

Sin color 

Sin olor 

Biodegradable.

Características

Anti-amoníaco
bandejas

Modo de uso
Aplicar de manera frecuente en la arena de la 
bandeja higiénica del gato y en la cama de las 
jaulas de los roedores

Composición
Agua purificada, extracto natural atrayente (catnip) glicol, 
alcohol, excipientes

Modo de uso
- Pulverizar el producto directamente en la 
  superficie manchada con restos de orines 
  o con otros restos de suciedad orgánica. 
- Dejar actuar el producto al menos durante 
  15 minutos y limpiar con un trapo húmedo.

Gran persistencia.

Contiene agentes
neutralizadores de olores.

No es tóxico.

Color : incoloro.

Olor : inodoro.

pH Neutro

Características

Eliminador 
Enzimático de 

orines y manchas

Composición
Agua, Complejo bioenzimático, tensioactivos limpiadores.

No irrita. 
No altera propiedades olfati-
vas del animal.

Fácil manejo

Contiene potentes activos 
atrayentes

No es tóxico.
Color : incoloro.
Olor : inodoro.
Biodegradable.

Características

Anti-estrés
para gatos

Frasco
125ml

Frasco
125ml

Frasco
500ml

Composición
Agua, neutralizador del amoníaco, excipientes.
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