Tejidos apropiados
para tu mascotas

La tela que
se limpia
con agua

Tejidos apropiados para mascotas

VENTAJAS DE UTILIZAR TEJIDOS AQUACLEAN PARA MI MASCOTA

En Aquaclean te hacemos la vida más fácil, y por eso queremos que tu sofá esté libre de manchas, arañazos y olores por culpa de
tus mascotas. A nosotros nos encantan los animales y por eso hemos desarrollado unas colecciones determinadas para minimizar
los efectos que tu mascota puede ocasionar en el tejido de tu sofá.

DURABILIDAD
En ocasiones, las mascotas
arañan el tejido del tapizado
porque se sienten atraídas por
su suavidad. Las mascotas,
instintivamente, rascan el tejido provocando arañazos en
el caso de la piel o roturas, en
el caso de tejido, porque deshilachan la superficie. Las colecciones recomendadas por
Aquaclean para mascotas tienen un recubrimiento de fibras
sintéticas que evitan que la uña
de nuestra mascota penetre en
los bucles del tejido de la trama
evitando que, al estirar, se rompa el tejido.

RETIRADA DE PELO
Los tejidos Aquaclean, por su
estructura, son tejidos antiestáticos, evitando así el pelo de
las mascotas. De todas formas,
y aunque nuestras mascotas
no suban al sofá, puede ocurrir
que queden pelos adheridos en
los laterales. Para poder retirar
este pelo, podemos recurrir a
un trapo húmedo o a un aspirador, aunque también existen
cepillos adhesivos (lint roller).

FACILIDAD LIMPIEZA
Nuestros tejidos disponen de
la Tecnología Aquaclean®, que
limpia las manchas dométicas
habituales de una forma rápida y sencilla. Además, y pensando en nuestras mascotas,
Aquaclean ha realizado tests de
orina, heces y sangre de mascotas, con unos resultados excelentes.

OLORES
El uso continuado del sofá por
parte de nuestras mascotas,
puede provocar malos olores.
Para evitarlos, Aquaclean os
recomienda ventilar bien las estancias, aspirar periódicamente
la tapicería y utilizar eventualmente el uso de un vaporizador
antiolor.
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Tejidos Tradicionales

Los tejidos tradicionales, sin ningún tipo de protección, resultan ser un blanco fácil para las mascotas, que con las uñas
pueden enganchar las fibras que conforman el tejido del sofá, rompiéndolo (rasgándolo) cuando estiran las uñas para
soltarse.

Tejidos recomendados por Aquaclean

Los tejidos que Aquaclean recomienda para mascotas disponen de una capa protectora desarrollada con una innovadora
tecnología que se comporta como una barrera elástica y flexible impidiendo que las uñas de las mascotas lleguen al tejido
y lo deshilachen.
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Descubre las telas y colecciones más
apropiadas para tus mascotas, con
una amplia gama de colores, lisos y
estampados, y con la garantía de la
Tecnología Aquaclean®.
http://www.aquaclean.com/ES_es/pets
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CONSEJOS PARA CONVIVIR CON TU MASCOTA

El sofá es el centro de la casa y los animales pueden ser muy territoriales, por lo que se trata de un lugar muy tentador
para su mascota para realizar su marcaje. Los animales tienen un comportamiento que puede variar mucho de uno a
otro. La mejor inversión que puede hacer es educar a su mascota para que utilice los lugares destinados a él.
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EVITA LOS ARAÑAZOS
Puedes colocar cáscaras de naranja
o frotar el tejido con la piel de naranja,
ya que el olor a cítrico le resulta desagradable a los animales.

EDUCA A TU MASCOTA
Compra un rascador para mascota
y enséñale a utilizarlo. Para que se
acostumbre a él, puedes rociar el rascador con catnip o valeriana. Estos
olores los atraen. Y no olvides premiar
a tu mascota cada vez que lo utilice.

ASEO ANIMAL I
Mantén cortas las uñas de tu mascota, para evitar que necesite afilárselas
y te estropee el sofá.
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ASEO ANIMAL II
Cepilla a tu mascota regularmente.
Los pelos que tires a la basura, no
rondarán por casa.
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BUENA ALIMENTACIÓN
Alimenta bien a tu mascota, ya que
una dieta inadecuada puede provocar
que pierdan más pelo. Además, una
buena alimentación ayudará a prevenir que caigan enfermos, dándoles
mejor calidad de vida.

