Preguntas
Frecuentes

La orina de los perros y gatos contiene 95% agua y un 5% ( urea, creatina, ácido
úrico, carbohidratos, enzimas, ácidos grasos, hormonas, sodio, potasio, cloruro,
magnesio, calcio y amoníaco).
Cuando un perro o gato huele la orina de otro perro o gato, puede detectar las
hormonas, tales como el estrógeno o la testosterona, que está presente en la orina.

¿Qué hago si mi perrito(a) / gato(a) hacen pipi en varios lugares de la
casa como cocina, cortinas, alfombras, muebles, llantas de carros,
debajo de una cama, etc?
Como puedes mirar la composición de la orina tiene varios elementos químicos y
desechos orgánicos e inorgánicos del cuerpo, sin embargo los más relevantes que
detectamos las personas cuando se descompone es la urea y el amoníaco que dan
el mal olor, para el caso del olfato de los perros o gatos la más importante son las
hormonas que son las que marcan la “huella de orina” que determina la territorialidad de los perros.
Para este caso te recomendamos:
1) Lavar los espacios, cortinas, muebles, etc con agua (no usar lejías, cloro,
vinagre, etc) y dejar secar
2) Aplicar el ELIMINADOR ENZIMÁTICO MENFORSAN para borrar “la huella” de
orina en los lugares deseados dejando actuar al menos 20 min
Telas o alfombras con orines colocar por ambos lados. Luego se lava.
Este producto no mancha ni daña las telas.
3) Aplicar el ANTIORINES MENFORSAN diariamente hasta lograr eliminar ese
mal hábito.
4) Siempre será importante que puedan colocar barreras físicas para que no
ingresen a casa ya que pueden buscar nuevos sitios para dejar una nueva
“huella de orina”
Notas:
El uso de cloro, detergentes, desinfectantes, lejía o vinagre agudizan la “huella
de orina”
En el caso de gatos que siempre han hecho sus necesidades en su arenero y
miran que hace pipi fuera del mismo, es mejor que visites al veterinario porque
una de las causas puede ser algún problema de los riñones.
Perras que han sido operadas para no tener más cachorros pueden presentar
incontinencia en alguna etapa de su vida, te recomendamos que visites al veterinario si miras esta novedad en tú perrita.
Nuestros productos no corrigen malos hábitos para hacer popo o morder cosas.

¿Cómo educo a mi cachorro recién llegado a casa para que haga pipi
en el lugar que deseo?
Los cachorros que recién llegan a casa es importante que los tengas siempre
adentro hasta que cumplan sus vacunaciones para evitar que se enferme.
Para educarlo en el lugar que deseas que haga pipi te recomendamos:
1) Usar alguna tela, papel, pañal, telas para perros, césped sintético, etc para que en
ese lugar coloques diariamente el ATRAYENTE DE MICCIONES MENFORSAN y lo
lleves para que huela, este producto asemeja en su composición a césped y ambientes externos en donde habitualmente los perros buscan hacer sus necesidades.
2) Si miras que orina en otros lugares es importante antes de que quede la “Huella
de orina” uses diariamente el ANTIORINES PERROS Y GATOS MENFORSAN para
que bloquees esos espacios luego de una limpieza con agua.

3
¿Qué hago si tengo varias hembras y 1 macho dentro de casa para
que no se orinen por toda la casa?
El instinto de territorialidad que determina la “huella de orina” cargada de hormonas
del macho o las hembras va a provocar que busquen siempre dejar esa marca,
frente a lo cual te recomendamos que borres las marcas de orina con el
ELIMINADOR ENZIMÁTICO MENFORSAN, coloques luego el ANTIORINES
PERROS Y GATOS MENFORSAN, sin embargo este sería una práctica que
deberás evaluarla ya que al tener tantas hembras y 1 macho en casa todos van a
marcar su espacio por instinto y lo más recomendable sería que les busques otro
espacio fuera de casa.

4
¿Qué hago si mi perra o gata cuando entra en celo orinan por toda la casa?
Primero deberías lavar con agua todos esos espacios, luego “ borrar” la huella de
orina con el ELIMINADOR ENZIMÁTICO MENFORSAN de todos los lugares, ya
que en esos quedaron marcados con las hormonas de celos anteriores. Luego
puedes aplicar diariamente el ANTIORINES PERROS Y GATOS.

5

¿Qué hago si mi perrito o perrita nunca fue educado para hacer pipi
fuera del departamento?
Lo primero que te recomendamos es que limpies con agua todos los lugares que
hace pipi, luego borres la “huella de orina” con el ELIMINADOR ENZIMÁTICO
MENFORSAN dejando actuar al menos 20 minutos para lavar ese espacio.
Cuando lo lleves al parque, fuera del departamento o terraza a la hora que
acostumbres hacerlo aplica diariamente en el espacio que quieres que haga pipi el
ATRAYENTE DE MICCIONES MENFORSAN para que lo puedas ir educando con
paciencia.

6

¿Cómo elimino el mal olor del arenero de mi gat@?
Lo primero es mirar que calidad de arena de gatos estás comprando, muchas vienen
perfumadas, sin embargo de esto la orina de los gatos tiene un olor muy fuerte que
pueden generar mal olor en tú casa o departamento.
Para estos casos te recomendamos que apliques diariamente el ANTIAMONÍACO
BANDEJAS MENFORSAN para disminuir ese mal olor.

7
¿Cómo disminuyo el estrés que tiene mi gat@ cuando
llegan personas a casa o lo llevo donde el veterinario?
Estas etapas son comunes en muchos animales y para el caso de los gat@s te
podemos recomendar que uses el ANTIESTRES PARA GATOS MENFORSAN, que
es un spray para colocar en el entorno (juguetes, rascadores, jaulas de transporte,
etc), este producto tiene en su composición hierba gatera que tendrá un efecto
atrayente y distractor que logrará disminuir el estrés de tu mascota.

