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AYÚDANOS A APOYAR 
REFUGIOS PARA GATOS, GRATIS.

Comenzamos con GiveLitter™ en 2010 con una idea 
sencilla: empoderar a todos los amantes de los gatos para 

que ayuden a hacer donaciones gratuitas  
a los refugios que tanto se esfuerzan y tanto lo necesitan. 
Hemos hecho grandes donaciones, pero más grande ha 
sido el efecto que han tenido en las vidas de los refugios 

para gatos, y todo fue gracias a seguidores como tú. 
 

Más información en www.givelitter.com

¡MIRA CUÁNTO DURA UNA BOLSA!**

BASADO EN EL USO DE UNA BOLSA DE 6,35 KG/14 LB

**El ahorro en costos está calculado según la limpieza normal de la 
arena en una prueba doméstica. Basado en gatos de tamaño promedio. 
Los resultados pueden variar.
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"¡ME ENCANTA ESTA ARENA!" Me encanta que los 
aglomerados de arena no se rompan. Me encanta que 

la puedo desechar en el inodoro, que tiene el mejor 
control de olores y, lo que es más importante, ¡casi NO 
TIENE POLVILLO! Finalmente, la arena dura MUCHO 

más porque no se desperdicia tanto cuando la filtras." - 
JANET C.

INSTRUCCIONES DE USO
HAZ UNA TRANSICIÓN LENTA: 
Comienza agregando una tercera parte de 
World’s Best Cat Litter™ a una caja limpia con 
la arena que estás usando actualmente. Luego, 
cuando tu gato ya esté más familiarizado, 
cambia dos tercios de la arena. En el próximo 
cambio, usa solo World’s Best Cat Litter™. 

ELIGE UN BUEN LUGAR: Asigna al menos 
una caja arenero por gato. Colócala en un lugar 
tranquilo y de fácil acceso y que esté alejado de 
los platos con alimento y agua del gato.

MANTÉN LIMPIO EL ARENERO: Para 
mejores resultados, recoge a diario los 
aglomerados de arena y mantén la arena 
World’s Best Cat Litter™ con una profundidad 
de 2-3 pulgadas/ 5-7,6 cm.
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¿CUÁL ES LA MEJOR FÓRMULA PARA TI?

USA MENOS.  
LOGRA MÁS.

ELIGE EL PODER CONCENTRADO DEL MAÍZ.

World’s Best Cat Litter™ utiliza un proceso patentado para 
comprimir el maíz, que es un absorbente natural, y convertirlo 

en gránulos concentrados que atrapan los olores en su 
interior. Al entrar en contacto, forman aglomerados compactos, 

por lo que se puede lograr un mayor uso con menos arena.

*Diseñada para deshechar con agua en sistemas con buen mantenimiento.

Al eliminar los aglomerados de arena de World’s Best Cat Litter™, no arrojes 
más de 1 o 2 por vez en el inodoro. El estado de California fomenta que se 
eliminen las heces de gatos en la basura y desaconseja eliminarlas en los 
inodoros o en los desagües.

SOBRESALIENTE
CONTROL DE 

OLORES

LIVIANA 99% SIN POLVO SEGURA PARA 
LAS MASCOTAS, 
LAS PERSONAS 
Y EL PLANETA

SERIE AVANZADA
ARENAS DE LARGA DURACIÓN 

CREADAS PARA RESOLVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS

ZERO MESS™ – Arena potenciada para que la use más 
de un gato, con el doble de poder de aglomerado y mayor 
control de olores.  

ZERO MESS™ – Arena potenciada para que la use más de un 
gato con la limpieza rápida y fácil de Zero Mess™ y el agregado 
de ingredientes de pino para lograr una esencia suave y natural 
que te encantará.

PICKY CAT™ – Arena potenciada para que la use más de un 
gato con el agregado de un agente atrayente que garantiza que 
siempre irán al arenero para hacer sus necesidades. 
DISPONIBLE EN BOLSAS DE 6,12 y 24 libras (aprox. 
3, 6 y 12 kg). Encuéntrala en línea y en tiendas especializadas 
para mascotas.

SERIE ORIGINAL
ARENAS DE LARGA DURACIÓN 

Y RENDIMIENTO SOBRESALIENTE

CLUMPING – Con la capacidad de lograr un control notable 
del olor y de aglomerarse en forma compacta, esta fórmula es 
ideal para hogares con uno o dos gatos.

MULTIPLE CAT CLUMPING – Incluye un ingrediente vegetal 
natural para un mayor control del olor. Una fórmula ideal para 
hogares con dos o más gatos.

LAVENDER SCENTED MULTIPLE CAT CLUMPING – Esta 
fórmula con aceite de lavanda 100% natural es ideal para dueños 
que prefieren que el arenero esté aromatizado.

DISPONIBLE EN BOLSAS DE 7, 8, 14, 15 y 28 libras (aprox. 3, 
6, 7 y 12 kg). Encuéntrala en línea y en PetSmart®, en PETCO®, en 
algunas tiendas específicas de Target® y Walmart, y en otras tiendas 
líderes de alimentos y para mascotas.

Más información en www.worldsbestcatlitter.com

AGLOMERADO 
RÁPIDO Y FÁCIL

 DE RECOGER

SE PUEDE ELIMINAR 
POR EL INODORO* 
Y ES SEGURA PARA 
SISTEMAS SÉPTICOS
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