NUEVA! Felicity Ultra Premium Litter™

Una solución específica para cada necesidad.
Garantizando una performance funcional superior.
Tecnología premiada en Europa como innovación del año en la Dutch Pet Conference.
Preferidas por nuestras usuarias.

Felicity Ultra Premium Litter™
Nuestra vida se ilumina cuando un gato nos elige.
Elegimos cuidarlos con todo nuestro conocimiento y nuestro corazón.

Descubre Felicity Health Control™ …. La tranquilidad de saber.
Felicity Health Control™ posee una tecnología patentada y premiada en Europa que permite detectar una
variedad de problemas de salud a través de la orina del gato.
Para uso diario.

Arena de silica con indicadores para trazas de sangre, bilirrubina, nivel de acidez o alcalinidad de pH y presencia
de albumina en la orina,. Todos parámetros que indican una alteración en la salud de tu gato.

Sólo debes comparar el cambio de color en el punto de orina con la guía impresa incluida para observar desvíos
en el estado de salud de tu gato

Tan solo coloca la arena en la caja de tu gato como lo haces habitualmente. Listo. Ya estas controlando la salud
de tu gato.

Los indicadores funcionan en segundos.

Tecnología premiada en Europa por la Dutch Pet Awards como innovación del año.

________________________________________________________________________________

Combina una atrayente combinación de hierbas naturales que llaman la atención del gatito, la textura suave y el
tamaño de las partículas ideales para resolver los problemas de indiferencia con la caja de arena.

La falta de uso de la caja de arena es la principal razón por la que los gatos son abandonados o maltratados .
Felicity Kitten Trainer™ una solución eficaz para este problema a menudo incomprendido. Su arena de
entrenamiento formulada por veterinarios, con su mezcla de hierbas naturales, es la solución comprobada por
los dueños de gatos. Felicity Kitten Trainer™ proporciona una solución para los dueños de gatos cuyos gatitos
no usan su caja de arena. Combina una atrayente combinación de hierbas naturales que llaman la atención del
gatito, la textura suave y el tamaño de las partículas ideales para resolver los problemas de indiferencia con la
caja de arena.

Especialmente delicada para gatos sensibles. Sin perfumes añadidos para evitar alergias y en gránulos esféricos
de tamaño y textura ideales. Su capacidad de aglutinación es superior.
Única que puedes eliminar en el baño sin problemas de congestión en las tuberías.

Todos nuestros gatos son especiales y algunos son más sensibles que otros. Su alto sentido de olfato y su piel
sensible pueden irritarse con algunos productos químicos. Con Felicity Sensitive Clean™ hemos creado una
arena especialmente delicada para gatos con patas sensibles o que les gusta una textura más fina y suave.
Felicity Sensitive Clean™ es una arena 100% natural de primera calidad que se puede recoger con pala ya que
posee una capacidad de aglutinación superior, elaborada sin perfumes añadidos para evitar alergias y en
gránulos esféricos de tamaño ideal que proporcionan una textura más cómoda para las tiernas patitas de un
gato sensible. Además, se puede eliminar en el baño sin problemas de congestión de las tuberías.

__________________________________________________________________________________________________

Formula superior que combina gránulos pesados que no dejan huellas y esencias que protegen del mal olor y
perfuman suavemente al contacto con las deposiciones.
¡Elige entre 5 fragancias! Café; Rosa; Limón; Talco de bebé y Fresa.

Lograr una convivencia armoniosa con nuestro gato es fundamental. Crear el espacio que respeta sus instintos y
su naturaleza es el primer paso en esa relación tan especial. Felicity Ultra Performance™ posee un diseño
superior que combina gránulos pesados que no dejan huellas y esencias que protegen del mal olor y perfuman
suavemente al contacto con las deposiciones. El resultado es una excelente arena aglutinante que evita que la
humedad llegue al fondo de la bandeja al tiempo que no se deshace fácilmente, controlando los malos olores y
las bacterias, haciendo más fácil retirarla con pala desde la caja.

Te invitamos a descubrir
nuestra línea de soluciones ultra premium
para el manejo de la rutina sanitaria de tu gato.

Tecnología premiada en Europa como innovación del año en la Dutch Pet Conference.

