
Al 93% de los dueños de gatos les cuesta elegir la arena para su gato
Omlet lanza una nueva colección de arena para gato para que sea más fácil elegir

Ya sea la primera vez que tienes un gato o lleves tiempo utilizando arenas para gato, se trata de un
mundo confuso y no siempre es fácil elegir la arena perfecta que se adapte a las necesidades y
preferencias de tu gato.

Los gatos pequeños son adorables, bolitas de pelo juguetonas que desde el primer día tienen que ir al
baño, por eso les tienes que enseñar desde el principio dónde tienen que ir. Pero con una gama de
materiales de arena que van desde madera a papel, arcilla o incluso tofu ¿cuál es la mejor para ahora y
para cuando sea un poquito más mayor?

Con una oferta de tantos tipos de arena, es normal que en un estudio descubriéramos que un
impresionante 93% de los dueños de gato han probado distintos tipos de arena antes de decidirse por
su elección actual ¿Te pasó a ti también?

En la encuesta, descubrimos que el 54% de los participantes creen que sus gatos pueden ser exigentes
en lo que respecta a la arena que les ponen. Además de estas exigencias, los dueños se sienten
decepcionados con las arenas que prueban y, en consecuencia, gastan más tiempo y dinero buscando
la que mejor se adapte a ellos y a su gato.

Para hacer más fácil esta decisión, lanzamos una colección de 5 arenas de alto rendimiento y fáciles de
entender. Las hemos llamado 1, 2, 3, 4 y 5. Esta colorida colección ofrece cinco materiales eficaces
entre los que elegir: sílice, tofu, pino, arcilla y papel. Pero no te preocupes sobre cómo saber en qué se
diferencian para poder elegir una, este práctico Generador de arena para gato proporcionará dos
recomendaciones de expertos para que puedas acotar las opciones y sea más fácil decidir.

El responsable de marketing de Omlet, Johannes Paul, afirma: En Omlet hemos conseguido que
elegir la arena para gato sea tan fácil como contar hasta 3. Esta nueva colección elimina la necesidad
de hacer conjeturas para esta decisión tan importante de los dueños de gatos y esperamos que evite
muchas decepciones y pérdidas de tiempo.



Saber más sobre las arenas para gato de la colección de Omlet...

Ultrahigiénica y absorbente
La arena para gato Nº 1 Silica (sílice) está hecha de pequeñas partículas de arena que son
extremadamente absorbentes para reducir la humedad y el olor, manteniéndola fresca e higiénica
durante más tiempo. Los granos de arena absorben y secan más rápido que otras arenas y al ser finos
no se pegan a las patas y no se reparten por toda la casa. La arena se acumula y por eso es fácil
eliminar la que esté usada y hacer que dure más tiempo.

Se acumula y se puede compostar
La arena para gato Nº 2 Tofu está hecha de tofu triturado y es muy eficaz a la hora de neutralizar los
olores gracias a su composición de carbón activo que atrapa los malos olores. La arena se acumula, es
muy absorbente, reduce los desechos y mantiene la caja de arena fresca durante más tiempo. El tofu
triturado es biodegradable y se puede compostar, para eliminarla fácilmente y cuidando del planeta.

Aroma fresco y 100% biodegradable
La arena para gato Nº 3 Pine (pino) transformará la caja de arena con su dulce aroma a madera fresca,
además de ser 100% biodegradable y de poder compostarla, haciendo que sea buena para tu gato y
para el medioambiente. Las bolitas de madera son muy absorbentes, ofrecen una frescura duradera con
un control excepcional de los olores y minimiza los desechos y el tiempo de limpieza.

Larga duración y pocos desechos
La arena Nº 4 Clay (arcilla) está hecha de bolitas de arcilla bentonita con partículas de carbón activo
para un control extremo de los olores. El poder de acumulación de esta arena hace que quitar la que ya
esté usada sea muy rápido y fácil. Mejora la higiene general y la frescura de la caja de arena, minimiza
los desechos y ofrece más duración.

No se acumula y es perfecta para gatitos
La arena Nº 5 Paper (papel) está hecha de bolitas de papel de periódico reciclado con un aroma natural
y propiedades naturales de absorción de la humedad. Es respetuosa con el medioambiente,
biodegradable, permanece fresca durante más tiempo y minimiza los desechos. La bolsa es ligera, fácil
de manejar y, como no se acumula, es la opción perfecta para los gatos más jóvenes ya que es más
suave en las patas y más segura si se la comen.

Arena para gato de Omlet disponible exclusivamente en Omlet.es a partir de 7,99 €.

Descubre las arenas para gato de Omlet

Echa un vistazo al vídeo aquí.

--

Nota de los editores
Los resultados de la encuesta se obtuvieron de una encuesta realizada por Omlet a 58
dueños de gatos en septiembre de 2020.



Queremos invitarte a probar y valorar la nueva arena para gato de Omlet. Si quieres probar
la nueva arena, descubrir más información o pedir una de nuestras imágenes para prensa
de alta resolución, manda un email a marketing@omlet.es.

Más conocido por su gama de prácticos y modernos gallineros de plástico y madrigueras
para conejos, los productos para mascotas de Omlet han ido mejorando cada vez en los
últimos años y esta nueva colección de arena para gato se añade al catálogo de fama
mundial de Omlet.

mailto:marketing@omlet.es

