
dermazoo
Instrucciones

Método de uso y dosificación:

La arena de cáñamo de Dermazoo está recomendada para: GATOS, CABALLOS, CONEJOS, POLLOS,

ROEDORES

Consejos de uso:

Distribuya inicialmente una capa de arena suficiente para crear una cama suave y acogedora para el

animal (unos 5 cm para el gato). Luego retire solo la parte sucia, estabilizando el nivel de la arena.

Cada semana restaure la capa superficial agregando arena limpia.

Arena para gatos: altura recomendada unos 5 cm

CABALLO BOX: altura recomendada de 10 a 15 cm

AVES: altura recomendada 2-3 cm aproximadamente

Jaulas para animales pequeños: altura recomendada 1-2 cm aproximadamente

Almacenar en un lugar fresco y seco lejos de fuentes de calor. No desechar el envase en el medio

ambiente después de su uso. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Composición:

Canupolo, parte interna del tallo de cáñamo, principalmente material de madera, alto grado de

porosidad. Material de bajo polvo, no dañino para los animales.

LETCANA

Es un producto respetuoso con el medio ambiente ya que
proviene de cultivos de cáñamo italiano, cultivado con amor
y sin el uso de herbicidas, pesticidas y sustancias nocivas.
Es un producto ECOLÓGICO y COMPOSTABLE: los elementos
presentes en la arena son todos biodegradables. El producto
agotado se puede utilizar como fertilizante o, en pequeñas
cantidades, se puede descargar en el inodoro.
PODER ABSORBENTE SUPERIOR: 4 veces superior a la viruta y 12
veces superior a la paja.
Anti Olores: el "olor" del campo se mantiene durante mucho
tiempo, incluso después de su uso.

LETCANA dermazoo es una Arena para Gatos 100% VEGETAL
completamente natural compuesta de Cáñamo Italiano, con
gran capacidad de absorción, libre de polvo y fácil de limpiar.
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Puedes preguntarnos lo que quieras

nuestro correo electrónico es:

info@dermazoo.it
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www.dermazoo . i t


