


Las Arenas Classic de Sanicat son arenas 

de arcilla natural y mineral que garantizan 

el control del olor gracias al oxígeno que 

absorbe los olores desagradables

Pesan mucho menos, lo cual facilita 

mucho su transporte, uso y desechado

La arena absorbente no requiere un 

mantenimiento diario: solo hay que 

cambiar todo el contenido de la arenera 

cuando el mineral esté sucio

CLASSIC
Absorbe los líquidos y los olores de forma natural 

• Visualmente limpio y absorbe los 
olores: - evitar los palitos de orina 
en la parte inferior - dejar la 
superficie con un color sin 
cambios.

•

• De menor duración: un producto 
que debe sustituirse cada 7-10 días 
como máximo. La mayoría de los 
consumidores cambian la bandeja 
completa cada 2-3 días. 

•

• Las arenas perfumadas son bien 
aceptadas por aumentar el control 
del olor. 

•CONTROL DE OLORES
•ABSORCION
•LIGEREZA
•COLORES NATURALES Y CLAROS
•

COMPRADORES DE

CLASSIC
Convenience

Especiales



Arena absorbente con perfume a lavanda

La arena Sanicat Classic Lavanda 10l es la arena absorbente diseñada para ofrecerte

una mayor frescura e higiene en el arenero. Gracias a la sepiolita y el poder del oxígeno

podrás eliminar y controlar los olores de forma natural y eficiente.

Sanicat Classic Lavanda está enriquecida con el poder natural del oxígeno, que

descompone cualquier fuente de mal olor asegurando una limpieza impecable. Contiene

un fresco aroma a lavanda. Esta arena no genera polvo, es suave para las patitas del

gato, y tiene un envase 100% reciclable (Certificación FSC).

SANICAT CLASSIC LAVANDA 10L

VENTAJAS:

✓ Arena absorbente para gatos hecha a partir de

sepiolita

✓ Con oxígeno activo para el control de los

malos olores

✓ El aroma a lavanda ofrece una frescura

constante

✓ El tamaño grueso de sus gránulos reduce su

arrastre fuera de la bandeja y que se pegue a

las patas

✓ Alta eficiencia y duración

✓ Máxima higiene

✓ Sin polvo

✓ Envase 100% reciclado y con certificación

FSC

RECOMENDACIONES DE USO:

❖ Llene la bandeja con una capa de arena de 3 cm.

❖ Retire las heces con regularidad.

❖ Reemplace el producto en su totalidad cuando haya 

sido utilizado por completo y haya perdido sus 

propiedades higiénicas.

❖ Deseche en el contenedor de basura correspondiente 

de acuerdo con las regulaciones locales.

❖ Lave la bandeja con agua tibia y jabón.

ORIGEN



Arena absorbente sin perfume 

La arena Sanicat Diamonds está hecha de perlas de gel de sílice para un fácil

mantenimiento de la bandeja. Esta arena es muy adecuada para dueños de gatos que no

tienen tiempo de limpiar a menudo la bandeja de arena.

Gracias a su alta capacidad de absorción y control de olores, esta arena absorbe la

humedad al instante manteniendo la bandeja seca.

Con sus gránulos finos y suave, es la arena ideal incluso para los felinos más sensibles.

SANICAT DIAMONDS 3.8L, 5L, 7,5L, 15L

Ventajas:

✓ Arena absorbente con alta capacidad de

absorción

✓ Producto ligero que facilita su transporte

✓ Sin perfume

✓ Gránulos finos, suaves con las patitas de

tu gato

✓ Bajo mantenimiento

✓ Máxima higiene

✓ Sin polvo

Recomendaciones de uso:

❖ Llene la bandeja con una capa de arena de 3 cm.

❖ Retire las heces con regularidad.

❖ Reemplace el producto en su totalidad cuando haya 

sido utilizado por completo y haya perdido sus 

propiedades higiénicas.

❖ Deseche en el contenedor de basura correspondiente 

de acuerdo con las regulaciones locales.

❖ Lave la bandeja con agua tibia y jabón.



Convenience

Especiales

• Los aglomerados son fáciles de 
localizar y se eliminan diariamente, o 
cada 2 días. Hace que la limpieza sea 
fácil y menos desagradable.

•

• Las áreas sucias/húmedas se 
eliminan y  se reponen con producto 
nuevo manteniendo la bandeja 
limpia.

• Ahorro de tiempo al ir eliminando los 
aglomerados  regularmente, no se 
necesita vaciar toda la bandeja hasta 
pasados 20-30 días.

• CONTROL DE OLORES
• ABSORPCION&AGLOMERACION
• FÁCIL DE LIMPIAR
• COLORES NATURALES Y CLAROS
•

COMPRADORES DE

CLUMPING

Las arenas aglomerantes Sanicat son arenas 

minerales naturales fáciles de manipular que 

retiene los malos olores gracias a su oxígeno 

activo.

El efecto aglomerante se produce cuando el 

líquido es absorbido, lo que hace que se 

formen aglomerados sólidos.

Estos aglomerados sólidos retienen los malos 

olores y son fáciles de retirar de la bandeja. 

Esto prolonga la duración de la arena y deja 

fresca y limpia la zona de aseo del gato.

Al usar arena aglomerante hay que retirar los 

aglomerados con regularidad, por lo que no es 

necesario cambiar toda la arenera con tanta 

frecuencia. Esto conlleva más eficiencia con 

menos cantidad de producto

CLUMPING

Fácil de limpiar, retención de los malos olores



Arena aglomerante sin perfume

Sanicat Clumping 10l es una arena aglomerante gruesa que elimina de forma natural y

eficiente los olores desagradables para que consigas en casa una higiene superior. Está

compuesta de bentonita de Cabañas, que absorbe rápidamente la orina y genera

aglomerados duros y fáciles de retirar de la bandeja de arena. Gracias a su gránulo

grueso, se evita el arrastre fuera de la bandeja del mineral.

Además, Sanicat Clumping está enriquecida con el poder natural del oxígeno, que

descompone cualquier fuente de mal olor al entrar en contacto con la orina

SANICAT CLUMPING SIN PERFUME 10L

VENTAJAS:

✓ Arena aglomerante para gatos hecha a partir 

de bentonita

✓ Con oxígeno activo para el control de los 

malos olores

✓ Aglomerados fuertes fáciles de recoger

✓ Alta eficiencia y duración

✓ Máxima higiene

✓ Sin polvo

✓ Gránulos gruesos que evitan el arrastre fuera 

de la bandeja

✓ Envase 100% reciclado y con certificación 

FSC

RECOMENDACIONES DE USO:

❖ Cubre la bandeja sanitaria con unos 3-4 cm 

arena.

❖ Elimina todos los días las aglomeraciones para 

mantenerla limpia.

❖ Rellena con arena cuando sea necesario y 

realiza un cambio completo una vez al mes.

❖ Cambia la arena por completo a los 30 días.

ORIGEN



Arena aglomerante con perfume a vainilla y mandarina

Sanicat Clumping Vainilla y Mandarina 8l es una arena aglomerante gruesa que

elimina de forma natural y eficiente los olores desagradables para que consigas en casa

una higiene superior. Está compuesta de bentonita de Cabañas, que absorbe rápidamente

la orina y genera aglomerados duros y fáciles de retirar de la bandeja de arena. Gracias

a su gránulo grueso, se evita el arrastre fuera de la bandeja del mineral. Contiene un

fresco aroma a vainilla y mandarina.

Además, Sanicat Clumping Vainilla y Mandarina está enriquecida con el poder natural del

oxígeno, que descompone cualquier fuente de mal olor al entrar en contacto con la orina.

SANICAT CLUMPING VAINILLA 

MANDARINA 8L

VENTAJAS:

✓ Arena aglomerante para gatos hecha a partir 

de bentonita

✓ Con oxígeno activo para el control de los 

malos olores

✓ Enriquecida con el aroma de la vainilla y la 

mandarina

✓ Aglomerados fuertes fáciles de recoger

✓ Alta eficiencia y duración

✓ Máxima higiene

✓ Sin polvo

✓ Gránulos gruesos que evitan el arrastre fuera 

de la bandeja

✓ Envase 100% reciclado y con certificación 

FSC

RECOMENDACIONES DE USO:

❖ Cubre la bandeja sanitaria con unos 3-4 cm 

arena.

❖ Elimina todos los días las aglomeraciones para 

mantenerla limpia.

❖ Rellena con arena cuando sea necesario y 

realiza un cambio completo una vez al mes.

❖ Cambia la arena por completo a los 30 días.

ORIGEN



Arena aglomerante con perfume a aceite de Argán

Sanicat Active Gold 6L es una arena aglomerante con oxígeno activo para una máxima

higiene en la bandeja sanitaria. Hecha de bentonita natural y de alto rendimiento para

facilitar la limpieza del arenero. Tiene una gran capacidad de aglomeración, para que

puedas recoger y tirar los aglomerados sin deshacerse y mantener así el resto de la

arena limpia, aumentando también su duración. La arena Sanicat Active White utiliza la

tecnología Oxygen Power. Por otro lado, la arena es de gránulo fino, suave para las

patitas y es 100% libre de polvo. Lleva perfume de aceite de Argán que se libera con cada

uso y al realizar la limpieza de la bandeja..

SANICAT ACTIVE GOLD 6L

Ventajas:

✓ Arena aglomerante para gatos.

✓ Bentonita natural.

✓ Con perfume a aceite de Argán.

✓ Con oxígeno activo para el control del olor.

✓ Aglomerados fuertes fáciles de recoger.

✓ Alta eficiencia y duración.

✓ Máxima higiene.

✓ Sin polvo.

✓ Gránulos finos, para obtener aglomerados 

más resistentes.

✓ Envase 100% reciclado y con certificación 

FSC.

Recomendaciones de uso:

❖ Cubre la bandeja sanitaria con unos 3-4 cm 

arena.

❖ Elimina todos los días las aglomeraciones para 

mantenerla limpia.

❖ Rellena con arena cuando sea necesario y 

realiza un cambio completo una vez al mes.

❖ Cambia la arena por completo a los 30 días.



Arena aglomerante sin perfume

Sanicat Active White Lotus Flower 6L es una arena aglomerante con oxígeno activo

para una máxima higiene en la bandeja sanitaria. Hecha de bentonita blanca natural y

de alto rendimiento para facilitar la limpieza del arenero. Tiene una gran capacidad de

aglomeración, para que puedas recoger y tirar los aglomerados sin deshacerse y

mantener así el resto de la arena limpia, aumentando también su duración. Además,

libera un agradable aroma a flor de loto con cada uso. La arena Sanicat Active White

utiliza la tecnología Oxygen Power. Por otro lado, la arena es de gránulo fino, suave

para las patitas y es 100% libre de polvo.

SANICAT ACTIVE WHITE LOTUS 6L

VENTAJAS:

✓ Arena aglomerante para gatos.

✓ Bentonita blanca natural.

✓ Perfume a flor de loto.

✓ Con oxígeno activo para el control del olor.

✓ Aglomerados fuertes fáciles de recoger.

✓ Alta eficiencia y duración.

✓ Máxima higiene.

✓ Sin polvo.

✓ Gránulos finos, para obtener aglomerados 

más resistentes.

✓ Envase 100% reciclado y con certificación 

FSC.

RECOMENDACIONES DE USO:

❖ Cubre la bandeja sanitaria con unos 3-4 cm 

arena.

❖ Elimina todos los días las aglomeraciones para 

mantenerla limpia.

❖ Rellena con arena cuando sea necesario y 

realiza un cambio completo una vez al mes.

❖ Cambia la arena por completo a los 30 días.

ORIGEN



Convenience

Especiales

Las arenas aglomerantes Sanicat son arenas 

minerales naturales fáciles de manipular que 

retiene los malos olores gracias a su oxígeno 

activo.

El efecto aglomerante se produce cuando el 

líquido es absorbido, lo que hace que se 

formen aglomerados sólidos.

Estos aglomerados sólidos retienen los malos 

olores y son fáciles de retirar de la bandeja. 

Esto prolonga la duración de la arena y deja 

fresca y limpia la zona de aseo del gato.

Al usar arena aglomerante hay que retirar los 

aglomerados con regularidad, por lo que no es 

necesario cambiar toda la arenera con tanta 

frecuencia. Esto conlleva más eficiencia con 

menos cantidad de producto

COMPRADORES DE

PLANT BASED 



Arena aglomerante sin perfume

Sanicat Recycled Corn Cob es un lecho aglomerante natural hecho 100% con residuos 

de producción vegetal de la industria agrícola. Nuestro lecho contribuye a generar un ciclo 

más sostenible de la arena para gatos. Inspirado en la naturaleza que cuida las patitas y 

también el medio ambiente. Todos nuevos productos de Sanicat los podrás encontrar en 

cartón o papel. Hemos reducido el uso del plástico a 0%. El cartón y papel, que utilizamos 

cuentan con el certificado de FSC (Forest Stewardship Council), garantizando la gestión 

sostenible de los recursos naturales y positivo impacto en la sociedad

Ventajas:

✓ Arena aglomerante para gatos hecha a partir 

de mazorca de maíz 100% reciclada 

procedente de residuos de producción vegetal 

de la industria agrícola.

✓ 100% biodegradable y compostable.

✓ Fácil de limpiar y de desechar gracias a su 

propiedad aglomerante.

✓ Proporciona un fuerte control del olor 

reteniendo los malos olores.

✓ Libre de colorantes, perfumes e ingredientes 

nocivos.

✓ Hecho de material liviano para facilitar su 

transporte, uso y almacenamiento.

✓ Envase 100% reciclado y con certificación 

FSC

Recomendaciones de uso:

❖ Cubre la bandeja sanitaria con unos 4-5 cm arena.

❖ Retira las aglomeraciones y la materia fecal con 

frecuencia. No desechar el producto usado por el 

inodoro. 

❖ Rellena con producto fresco para mantener el nivel de 

contenido y evitar que los grumos se peguen al fondo.

❖ Reemplaza todo el producto una vez se haya utilizado 

y haya perdido sus propiedades higiénicas.

❖ Tira el producto a la basura de acuerdo con las 

normativas locales.

SANICAT RECYCLED CORN COB 6L
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