
¿LO SABIA?

  

. 

LIBRE DE POLVO

LIBRE DE MALOS OLORES

SIN MANTENIMIENTO DIARIO

SIN PERFUME NI PRODUCTOS QUÍMICOS

TOTALMENTE NATURAL

nuevo!
9.1kg
en caldera

15kg6 kg

Odour BusterMR Original es una arena aglomerante para gatos premium. Está 
hecha de arcilla de calidad superior y ocho ingredientes naturales que eliminan los 
malos olores y las bacterias. 

La arena para gatos Odour BusterMR Original está desempolvada para el confort de su 
gato y de su familia. Mantenemos un control constante del nivel de humedad de la 
arena durante la producción.  Además. la pasamos por varios puntos de aspiración 
antes de empaquetarla.

Inicialmente, la receta Odour BusterMR fue creada para eliminar los malos olores en 
gallineros y porquerizas. Está compuesta de ocho ingredientes naturales que eliminan 
olores y bacterias. 

El arenero de su gato seguirá siendo sano con Odour BusterMR Original aunque no      
lo pueda limpiar en seguido.
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Odour BusterMR Original elimine los malos olores sin necesidad de perfume ni de 
productos químicos. 

Odour BusterMR Original está hecha únicamente de ingredientes naturales de alta 
calidad para la seguridad de su gato, su familia y el ambiente.

Si Odour BusterMR elimina e�cientemente los olores en los peores ambientes agriculturales, 
imagine lo que pueda hacer para el arenero de su gato! 

“Mi receta elimina e�cientemente los olores en los peores ambientes agriculturales. 
Seguramente será e�caz en arena para gatos!”

La historia de Odour BusterMR empezó en 2003 cuando un ingeniero agrícola  
canadiense inventó una receta para eliminar los malos olores en gallineros y 
porquerizas.  El éxito de su receta lo motivó a usarla para crear la arena para gatos 
Odour BusterMR Original. 

El arenero de su gato quedará limpio y sin malos olores con Odour BusterMR      
Original incluso si no lo limpies todo los días.  

MANTENER EL ARENERO LIMPIO NUNCA 
HA SIDO TAN FÁCIL! 


