ETIQUETA EN LA

CAJA DE ARENA

¿Su gato orina fuera de la caja de arena?
¿Defeca en la casa?
¿Marca el territorio sin necesidad?
Su veterinario puede ayudarle a identificar los factores
que contribuyen con estos problemas médicos, de
comportamiento y nutricionales para poder resolverlos
con seguridad y rapidez. Recuerde, siempre debe
contactar a su veterinario si su gato sigue defecando
en la casa o si tiene dolor o estreñimiento.

RECOMENDACIONES
ÚTILES
UBICACIÓN

Tenga cajas de arena en distintos lugares,
especialmente si la casa tiene varios pisos
Evite mover la caja de arena a distintos lugares

PROFUNDIDAD

La mayoría de los gatos prefieren 1-1.5 pulgadas de
arena, mientras que otros prefieren que sea un poco
más profunda. Trate de tener la misma profundidad
entre las múltiples cajas

ENTORNO

Mantenga las cajas de arena lejos de ambientes
ruidosos, como el cuarto de lavado. Evite dar
medicamentos o cualquier otra acción desagradable
en el área de la caja de arena
Estas asociaciones podrían asustar a su gato

PROXIMIDAD

Mantenga alimentos y agua en una habitación
distinta, al menos a 5 pies de distancia de la
caja de arena
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ETIQUETA EN LA

CAJA DE ARENA

¿CUÁNTAS CAJAS DE ARENA
DEBERÍA TENER?

1 caja de arena por gato más una caja de arena adicional.
Si tiene 2 gatos en su casa, debería tener 3 cajas de arena

¿ARCILLA O ARENA PARA GATOS NATURAL?

La mayoría de los gatos prefiere que el relleno de su caja
sea arcilla tradicional en lugar de maíz, trigo o periódicos,
especialmente cuando presentan estrés, ansiedad o
no están bien.

¿DEBERÍA USAR ARENA PARA GATOS
CON AROMA O SIN AROMA?

Utilice arena para gatos sin aromas que se parezca lo más
posible a la arena regular. Los gatos son muy sensibles a
los olores, y las cajas de arena con aromas podrían ser
desagradables para ellos.

¿QUÉ TAMAÑO DE CAJA DE ARENA
DEBERÍA COMPRAR?

Los gatos necesitan moverse en su caja de arena. Los
gatos más viejos, especialmente los que sufren
de artritis, podrían preferir paredes
más bajas o una puerta baja para no
tener que trepar.

¿DEBERÍA DEJARLA ABIERTA?

La mayoría de los gatos se sienten incómodos en cajas
con techo. Retire la cubierta de la caja de arena.

¿CON QUÉ FRECUENCIA
DEBERÍA LIMPIAR LA CAJA?

Limpie la caja de arena diariamente; incluso es mejor
si lo hace con más frecuencia. Vacíe la bandeja cada 1-2
semanas, límpiela con un detergente suave, enjuáguela
y déjela secar bien.
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