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LA NUEVA MARCA SANICAT Y 
SU GAMA DE PRODUCTOS



CELEBRAMOS MÁS DE 
60 AÑOS DE EXPERIENCIA

Como tú, nosotros también tenemos gatos. Creemos que 
mantener el arenero limpio y fresco es esencial para garantizar 
la seguridad y la higiene tanto de nuestros gatos como de 
nuestros hogares. 

Hace ya más de 60 años que presentamos nuestra primera 
arena para gatos y, desde entonces, hemos seguido utilizando 
nuestra experiencia técnica para desarrollar nuevas y mejores 
soluciones para los dueños de gatos de todo el mundo. 
Nuestras soluciones están pensadas para respetar los instintos 
naturales del gato y neutralizar los malos olores.   

Lo conseguimos extrayendo los mejores minerales naturales 
de distintos países del mundo a la vez que protegemos los 
recursos que utilizamos.

También prestamos atención a las experiencias y las dudas 
que los clientes comparten con nosotros cada día para mejorar 
nuestra marca y nuestros productos.

En todo lo que hacemos, nos esforzamos para mejorar el 
espacio compartido de los gatos y las personas que los cuidan 
a la vez que protegemos el medio ambiente, hoy y en el futuro.



HACEMOS LO CORRECTO

Para los gatos

Para los dueños de 
gatos y sus hogares

Para el planeta

Garantizar que se sientan limpios, 
cómodos, y felices en su entorno, 
respetando siempre sus instintos.

Permitirles elegir la mejor opción 
para su gato y su hogar de manera 
que puedan disfrutar de la tranquilidad 
que supone vivir en un espacio limpio e 
higiénico.

Minimizar nuestro impacto social y 
medioambiental en los envases y en 
el desarrollo de nuestros productos, 
trabajando exclusivamente con los 
mejores socios.



CUIDAMOS DEL PLANETA

Promovemos alternativas más sostenibles

Comprometidos con los envases ecológicos

La naturaleza y los gatos son nuestra razón de ser y queremos 
que lo sigan siendo del modo más responsable posible. Somos 
conscientes de la importancia de compartir nuestro entorno con 
otras personas, con nuestros animales de compañía y con el 
planeta. Por eso, nos esforzamos para mejorar nuestros procesos 
diarios y reducir el efecto que causamos en los recursos naturales.

Sabemos que el medio ambiente te preocupa y reconocemos 
nuestra responsabilidad en este sentido. Por este motivo, 
nuestras arenas orgánicas para gatos están elaboradas con 
biomasa natural fácilmente reciclable y biodegradable.
De este modo, queremos dar una nueva utilidad a los materiales 
reciclables provenientes de otras industrias para minimizar su 
huella de carbono.

Además de usar materias primas más fáciles de reciclar y 
desechar, hemos sustituido los envases de plástico por bolsas y 
cajas de papel completamente reciclable con certificado FSC (Forest 
Stewardship Council). Además, nos cercioramos de que nuestros 
proveedores de envases tengan el mismo compromiso que 
nosotros con la sostenibilidad.



COMBATIMOS LOS MALOS OLORES

Comprometidos con los envases ecológicos

Nuestras gamas Absorbente y Aglomerante usan el poder del 
oxígeno para garantizar el máximo control del olor. Aprovechamos 
el poder natural que tiene el proceso de oxigenación para 
descomponer toda fuente de malos olores y permitir a los dueños de 
gatos disfrutar del espacio que comparten con sus animales.



SOLUCIONES PARA LAS 
NECESIDADES DE TODOS LOS 
DUEÑOS DE GATOS*

Ofrecemos las mejores materias primas, tanto minerales 
como orgánicas.

Nuestros productos incorporan soluciones eficaces para 
controlar el olor.

Los gatos aceptan nuestros productos con facilidad.

No dejan polvo cuando se vierten, lo que evita que se 
genere suciedad y previene las alergias.

Gránulos de distintos tamaños: 
desde los gruesos (para reducir el  arrastre fuera de la 
bandeja) a los pequeños (más duraderos y eficaces)

Ofrecemos productos con y sin aroma, para adaptarnos 
a tus preferencias y las de tu gato.

*Según la prueba independiente realizada con un grupo de clientes

MENOS HUELLAS NO DEJA POLVO CONTROL DEL OLOR



NUESTROS MATERIALES NATURALES

ABSORBENTE

AGLOMERANTE

ORGÁNICA
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TE PRESENTAMOS A SANI THE CAT
Este es Sani the Cat, la nueva mascota de nuestra marca.
Sani the Cat encarna todo lo que nos encanta de los gatos:
su curiosidad, sus ganas de jugar y su sentido de la aventura, 
dentro y fuera de casa. Pasa la mayor parte del tiempo con sus 
amigos humanos y animales, subiéndose a los árboles o acechando 
sigilosamente entre la hierba.

Nuestros productos están especialmente diseñados para que gatos 
como Sani the Cat vivan sanos y felices y disfruten de un arenero 
higiénico que respeta sus instintos felinos.

Encontrarás al gatito Sani the Cat en todos nuestros nuevos envases. 
Será un rostro familiar que te ayudará a guiarte entre los distintos 
tipos de arenas y productos a la venta en las tiendas.



ARENA
ABSORBENTE
Muy absorbente

ARENA
AGLOMERANTE
Fácil de limpiar

ARENA
ORGÁNICA 
Cuidadosa con sus patas y 
respetuosa con el planeta

Nuestras tres familias de 
arena para gatos...



PRESENTAMOS NUESTRAS  
FAMILIAS DE ARENA SANICAT





La gama Absorbente de Sanicat consiste en arenas elaboradas con arcilla 
y minerales naturales que absorben los malos olores gracias al control del 
olor mediante oxígeno.
 
Además, su peso es más ligero, lo que facilita mucho más su transporte, 
uso y desecho. La arena Absorbente no requiere un mantenimiento diario:
solo hay que cambiar el contenido de la bandeja entera cuando  
el mineral esté sucio. 
 
Sanicat ofrece diversas soluciones 
absorbentes y duraderas en nuestras 
gamas Convenience y Special que pueden 
ser más adecuadas en función tanto de tu 
estilo de vida, como de las preferencias de 
tu gato.  

Buenas para tu gato, tu hogar y el planeta.

ARENA ABSORBENTE

Consejo de Sanicat:
si retiras las heces a diario, 

la arena durará más y 
desprenderá menos olores.





NUESTRA GAMA ABSORBENTE 
AL COMPLETO

Convenience



Special



ARENA AGLOMERANTE

La gama Aglomerante de Sanicat consiste en arenas elaboradas con 
minerales naturales que son fáciles de limpiar y retienen los malos olores 
gracias al control del olor mediante oxígeno.

El efecto aglomerante se produce cuando el líquido es absorbido, lo 
que hace que se formen aglomerados sólidos. Dichos aglomerados 
sólidos retienen los malos olores y son fáciles de limpiar de la bandeja, 
y esto prolonga la duración de la arena y deja fresca y limpia la zona 
de aseo de tu gato. Cuando se usa arena aglomerante hay que retirar 
los aglomerados regularmente, por lo que no es necesario cambiar la 
bandeja entera con tanta frecuencia. Esto implica que se 
consigue una mayor eficiencia usando una 
cantidad menor de producto.

Sanicat ofrece diversas soluciones 
aglomerantes en nuestras gamas 
Convenience y Special que pueden ser 
más adecuadas en función tanto de tu 
estilo de vida, como de las preferencias 
de tu gato.

Buenas para tu gato, tu hogar y el planeta.

Consejo de Sanicat:
dedicar un par de minutos al día 
a retirar los aglomerados de la 

bandeja prolonga la eficacia del 
control del olor. Sin aglomerados 

no hay olores indeseados.





NUESTRA GAMA AGLOMERANTE 
AL COMPLETO*

Convenience
* Clumping y Clumping White también están disponibles sin aroma



Special



ARENA ORGÁNICA

Consejo de Sanicat:
cuando utilizas esta gama, 

contribuyes a proteger el medio 
ambiente al dar una nueva 
utilidad a los materiales de 

origen vegetal.

En Sanicat utilizamos el poder de la naturaleza para crear una arena 
cuidadosa con sus patas y respetuosa con el planeta.

Nuestras arenas de origen vegetal Sanicat son extraabsorbentes y están 
elaboradas con un 100% de materias primas ecológicas reciclables y 
biodegradables que son respetuosas con el planeta y cuidadosas con sus patas.

Para contribuir a la sostenibilidad del ciclo de la arena para gatos, la gama 
Sanicat Orgánica está creada a partir de subproductos de residuos o biomasa 
de otras industrias. Nuestra arena biodegradable y 
compostable es una alternativa más respetuosa 
con el medio ambiente que no supone 
ninguna concesión en cuanto a higiene y 
seguridad.

En esta gama hay opciones aglomerantes 
y no aglomerantes que pueden ser más 
adecuadas en función tanto de tu estilo de 
vida, como de las preferencias de tu gato.

Adecuada para gatos y pequeños 
mamíferos.

Buenas para tu gato, tu hogar y el planeta.





NUESTRA GAMA ORGÁNICA AL 
COMPLETO

Aglomerante



No aglomerante
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Nos encantaría tener noticias tuyas.

info@sanicat.com    www.sanicat.com

¡SIGAMOS EN CONTACTO!


