
AGLOMERADO RÁPIDO
Y FÁCIL DE RECOGER

SOBRESALIENTE
CONTROL DE OLORES

LIVIANA

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

99% SIN POLVO

SEGURA PARA 
LAS MASCOTAS, 
LAS PERSONAS 
Y EL PLANETA

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.
Disponible en bolsas de 7, 8, 14, 15 y 28 lb (aprox. 3, 6, 7 
y 12 kg).

MULTIPLE CAT CLUMPING
Incluye un ingrediente vegetal natural para un mayor control 
del olor. Una fórmula ideal para hogares con dos o más gatos.  
Disponible en bolsas de 7, 8, 14, 15 y 28 lb (aprox. 3, 6, 7 
y 12 kg).

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 lb (aprox. 3, 6, 7 
y 12 kg).

SERIE ORIGINAL 
ARENAS DE LARGA DURACIÓN Y RENDIMIENTO SOBRESALIENTE
La Serie Original de arenas para gatos de World’s Best Cat Litter™ ofrece un 
sobresaliente control de olores porque es la única arena que aprovecha el 
poder concentrado del maíz integral, un absorbente natural. A diferencia de la 
arena de arcilla, solo World’s Best Cat Litter™ utiliza un proceso patentado para 
comprimir el maíz, que es un absorbente natural, en gránulos concentrados que 
atrapan en su interior los olores y al entrar en contacto forman aglomerados 
compactos, por lo que puedes lograr un mayor uso con menos arena.

¿CUÁL FÓRMULA DE LA SERIE ORIGINAL ES LA CORRECTA
PARA TI Y PARA TU GATO?
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PODER CONCENTRADO PARA UN ARENERO MÁS LIMPIO
World’s Best Cat Litter™ es la única marca que 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.
.

*Diseñado para eliminar 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 inodoros o en desagües.
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SERIE AVANZADA
ARENAS DE LARGA DURACIÓN CREADAS PARA RESOLVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS
La Serie Avanzada de arenas para gatos World’s Best Cat Litter™ es pionera al usar 
combinaciones únicas de ingredientes para resolver los problemas específicos que 
dueños como tú pueden tener con su gato. Nuestros productos ofrecen más que un 
fantástico control de olores, y van más allá del poder concentrado que garantiza 
que puedas lograr un mayor uso con menos arena. Estas fórmulas avanzadas fueron 
creadas con el objetivo de hacer que tu vida sea más fácil y la de tu gato, más sana.

¿CUÁL FÓRMULA DE LA SERIE AVANZADA ES LA CORRECTA
PARA TI Y PARA TU GATO?
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ZERO MESS™ – Esta arena potenciada para que la use más de 
un gato garantiza una limpieza rápida y sencilla, con el doble 
poder de aglomerado y el doble control de olores, para que 
tengas menos desorden y menos arena desperdiciada. Es la única 
arena que combina el poder concentrado del maíz, que con 
fibras vegetales superabsorbentes atrapa los líquidos rápidamente 
en aglomerados compactos. Así no tendrás que raspar la caja. 
Solo retiras los residuos de una vez con la pala y tu tarea terminó.
Disponible en bolsas de 6,12 y 24 lb (aprox. 3, 6 y 12 kg).

ZERO MESS™ PINE SCENTED – Una arena potenciada para 
que la use más de un gato que proporciona la limpieza rápida 
y sencilla de Zero Mess™, con el agregado de ingredientes de 
pino para lograr una esencia suave y natural que te encantará. 
Disponible en bolsas de 6,12 y 24 lb (aprox. 3, 6 y 12 kg).

PICKY CAT™ – Una 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 lb (aprox. 3, 6 y 12 kg).

EXCLUSIVE TO
PET SPECIALTY 

*Diseñado para eliminar 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 inodoros o en desagües.
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World’s Best Cat Litter™ es la única marca que 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.

PICKY CATPICKY CAT
de un gato con el agregado de un agente atrayente que 
garantiza que siempre irán al arenero para hacer sus 
necesidades.
Disponible en




