
¿Es hora de ofrecer a tu gato algo de privacidad?
Omlet lanza una nueva caja de arena estilo mueble para ofrecer a los gatos la privacidad

que se merecen
Los humanos podemos ir al baño tranquilamente, a lo mejor con una revista para
entretenernos, pero ¿has pensado alguna vez en las molestias que sufren tus gatos cuando
quieren ir al baño?

Los gatos tienen el instinto natural de estar alerta todo el tiempo para protegerse por eso,
utilizar una caja de arena abierta que todo el mundo puede ver hace que tu gato se sienta
muy vulnerable y expuesto. Es posible que se les haya regañado por ir al baño en sitios en
los que no deberían, por lo que si se les ve o molesta mientras utilizan la caja de arena se
pueden aumentar los sentimientos de vulnerabilidad o miedo.

No os preocupéis mininos, Omlet lo tiene todo

Por fin tu gato puede ir al baño en absoluta privacidad sin molestias y sin sentirse
avergonzados, gracias a la NUEVA caja Maya de arena para gato de Omlet. Diseñada como
un cubículo discreto, la caja Maya combina perfectamente con tu casa, los visitantes ni
siquiera sabrán para qué sirve.

En una gama de 5 estilos para adaptarse a gatos a los que les gusta entrar andando o
saltando, la caja Maya reduce los olores, minimiza el reparto de arena por toda la casa y
proporciona privacidad.

Mientras que en el exterior tiene un aspecto brillante, limpio y fresco, el interior es muy
profesional, con una zona de almacenamiento para la arena de repuesto, una funda que se
puede limpiar con un trapo y una pala plegable gratuita que se guarda en un bolsillo
escondido. Tu gato incluso se puede entretener buscando peces en la imagen submarina de
la funda,



Simon Nicholls, responsable de diseño de Omlet, dice: "El equipo de diseño de Omlet
estaba deseando cambiar el mundo de las arenas para gato,así que cuando se nos
presentó la oportunidad, la aprovechamos. Me alegra decir que lo hemos conseguido con la
nueva gama de cajas Maya de arena para gato. Si yo fuera gato, esta es la caja que elegiría
para ir al baño".

Caja Maya de Omlet para gatos disponible exclusivamente en Omlet.es, a:127,92€.

--

Notas de los editores

Queremos invitarte a probar y valorar la nueva caja Maya de Omlet para gato. Si te gustaría
probar la caja de arena, saber más o necesitas imágenes de mayor resolución para prensa,
manda un email a marketing@omlet.es.

Más conocidos por su gama de prácticos y modernos gallineros y madrigueras, los
productos de Omlet han ido mejorando y la nueva colección de cajas Maya de arena para
gato es otro gran añadido al mundialmente famoso catálogo de Omlet.
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