
Es hora de poner en forma a los felinos de la nación

Omlet lanza un sistema de árbol para gatos de interior

Se estima que hay 4 millones de gatos en España y ha aumentado el número de personas
con gato después de un año de confinamiento. La mayoría de los dueños de gatos los
consideran más que mascotas, una fuente importante y leal de felicidad, afecto y amor. Con
todo lo que hacen por nosotros lo mínimo que podemos hacer es ofrecerles la oportunidad
de comportarse como deberían, como gatos.

Según la Asociación para la Prevención de la Obesidad en los Animales de Compañía, se
estima que 6 de cada 10 gatos en España tienen obesidad, enfermedad que preocupa a los
veterinarios. La mayoría de gatos con sobrepeso son aquellos que viven en una casa y se
ven limitados en lo que se refiere a ejercicio y movimiento, lo cual deriva en frustración y
problemas de comportamiento, así como problemas de salud.

Como nación, tenemos que enfrentarnos a este problema y Omlet tiene la solución
perfecta.

El nuevo e innovador árbol para gatos Freestyle que va del suelo al techo, completamente
personalizable está disponible con una gama de divertidos accesorios que animarán a tus
gatos a experimentar sus comportamientos naturales (saltar, escalar, lavarse, estirarse y
rascar, así como relajarse seriamente). Al ofrecer una oportunidad irresistible de hacer
ejercicio y explorar, Omlet espera que los gatos vuelvan a disfrutar jugando ya que es
posible que, después de años rascando débiles postes y entreteniéndose con juguetes
blanditos, ya se hubieran cansado de jugar.

Incluso los gatos más vagos explorarán este fantástico sistema de juego que, combinado
con una dieta equilibrada, les hará más ligeros y delgados, sanos y felices.



El centro del árbol para gatos Freestyle son los postes verticales fuertes y extensibles a los
que se pueden añadir accesorios como plataformas, peldaños y postes para rascar y se
pueden conectar con rampas y puentes. Tiene todo lo que los gatos necesitan, incluidas las
guaridas opcionales o hamacas en las que los gatos se pueden esconder y relajar. Como
ventaja adicional, quedará genial en cualquier hogar y se puede ajustar de distintas formas
para que los dueños puedan adaptar el sistema a las necesidades de sus mascotas.

Simon Nicolls, responsable de diseño de Omlet, afirma: “Reconocemos que no todos los
gatos son iguales y queríamos crear un sistema para gatos que fuera personalizable y
extensible con el tiempo y que ofreciera a los gatos de interior todo lo que necesitan. La
versatilidad de este producto es verdaderamente única y tenemos muchas ganas de ver a
gatos de todo el mundo explorándolo”.

Descubre el Sistema de árbol para gato Freestyle, exclusivamente en omlet.es. Los postes
iniciales cuestan desde 39,99€.

Notas de los editores

Queremos invitarte a probar y revisar el árbol para gatos Freestyle de Omlet. Si te gustaría
probarlo, saber más o necesitas imágenes para prensa en alta resolución, manda un email
a marketing@omlet.es.

Sobre Omlet

Omlet es la marca de diseño y de venta al por menor responsable de la mayoría de los
productos icónicos para mascotas de las últimas dos décadas.

Aunque ahora se considera un diseño clásico, el gallinero Eglu fue toda una revolución para
las gallinas de jardín cuando se lanzó. Omlet ha pasado a transformar el mercado de
mascotas con sus diseños innovadores, preciosos y modernos que ahora cubren todas las



categorías importantes incluidos gatos, perros, animales pequeños, pájaros y las famosas
gallinas.

Con un diseño de producto totalmente integrado y negocios de venta globales, desde sus
orígenes, Omlet ha vendido directamente al consumidor y está disponible en Reino Unido,
Estados Unidos, Europa y Australia.


