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¡Saludos al gato! peeweeinternational.com

El sistema de arenero para gatos PeeWee se 
compone de una bandeja superior con una 
rejilla (A) y de una bandeja inferior (B). Llene 
la bandeja superior con los gránulos PeeWee 
hasta el nivel indicado (2 centímetros aproxi-
madamente). 
¡No se necesita más cantidad! 

Ponga un puñado de gránulos PeeWee en la 
bandeja inferior para que la humedad del primer 
uso pueda ser absorbida. 

El 90% de la orina del gato pasa a través de la 
rejilla a la bandeja inferior. El resto lo absorben 
los gránulos de la bandeja superior. Estos 
gránulos se deshacen y se forma serrín.

Al escarbar el gato, el serrín sucio de la bandeja 
superior cae por la rejilla a la bandeja inferior. 
Sacuda la bandeja superior o use la pala, de 
forma que el serrín sucio se cuele por la rejilla 
y caiga en la bandeja inferior. Si fuera nece-
sario, añada un puñado de gránulos PeeWee 
en la bandeja superior para mantener el nivel 
indicado.

Retire una vez al día los excrementos con la pala 
PeeWee.

Vacíe la bandeja inferior cuando esté casi llena 
(1 vez por semana, aprox.). Cuanto más serrín 
haya en ella, más se absorberá el olor a orina. 

Limpieza de la bandeja inferior. No use es-tro-
pa-jos ni productos de limpieza abrasivos que 
contengan arena. Los arañazos minúsculos que 
pueden causar son un foco de bacterias. Evite 
usar productos de limpieza agresivos. Utilice un 
detergente suave o agua caliente con vinagre o 
bicarbonato de sodio.

¡Los gránulos de madera PeeWee son super-
económicos en el uso y 100% biodegradables!

SPA
Los gránulos PeeWee son producidos por 
Mockfjärds Biobränsle en en Suecia. 
Esta empresa produce, entre otras cosas, 
biocombustibles.

En Suecia se usa mucho el combustible granulado 
a base de madera. Este combustible se hace con 
el serrín desechado de la industria de la madera. 
El serrín primero se seca y después se forman 
gránulos sometiéndolo a una presión muy alta.

La producción de los gránulos PeeWee es una 
línea separada de la misma fábrica. Para los 
gránulos PeeWee solo se utiliza madera de 
determinado tipo de árboles cuidadosamente 
seleccionados. 

Estos árboles se seleccionan en función de su 
capacidad de absorción y neutralización del 
olor a amoniaco, tras haber sido sometidos a 
un minucioso examen. Al contrario que otros 
gránulos de madera para areneros para gatos, 
los de PeeWee nunca se fabrican con la corteza 
y las hojas de los árboles. 

Para la producción de los gránulos PeeWee 
siempre se usa el mismo tipo de árboles, por lo 
que la calidad constante está garantizada. No 
se añade ningún otro componente. Sin aroma-
tizantes, pegamentos, aglutinantes ni ningún 
otro aditivo. El “secreto” está en el prensado a 
alta presión y en el secado prolongado. Por eso 
no se pueden congelar o pudrir. 

Cada gato es diferente, pero la actitud 
del dueño también influye en la rapidez 
con que el suyo acabará aceptando el 
sistema de bandeja sanitaria PeeWee. 

Paciencia 
Unos gatos aceptarán el sistema de 
arenero para gatos antes que otros. 
Algunos tardan incluso más de una 
semana en acostumbrarse al cambio. Lo 
mejor es no precipitarse. Perseverar y, 
sobre todo, tener paciencia.

Tiempo
Dele tiempo a su gato para que se 
acostumbre al arenero PeeWee. Deje 
abierta la puerta de la habitación donde 
esté el arenero y premie a su gato con 
algo rico. Elogie y anime a su gato 

SPA

cuando se dedique a investigar la bandeja. 
Estimule su curiosidad y deje que se 
vaya haciendo al arenero PeeWee a su 
propio ritmo. 

Nuevo sitio
Si quiere colocar el arenero PeeWee para 
gatos en otro sitio diferente al habitual, 
cambie primero el arenero antiguo al 
nuevo sitio. Si este nuevo sitio está lejos 
del primero, vaya desplazando la bandeja 
antigua poco a poco de forma que su 
gato pueda ir acostumbrándose tranqui-
lamente al nuevo sitio del arenero. Deje 
la bandeja antigua en el sitio nuevo, pero 
ya no la limpie más. 

Otros consejos
Si lo desea, tape el lecho PeeWee con 
una capa fina de la arena a la que su gato 
esté acostumbrado. Vaya poniendo en el 
arenero PeeWee cada vez más gránulos 
PeeWee y menos arena de la que usaba 
antes. Así, su gato irá acostumbrándose 
poco a poco al sistema de arenero para 
gatos.

Nota: El sistema de arenero para gatos 
no funcionará bien del todo mientras los 
gránulos PeeWee estén mezclados con 
otras arenas.

Los gránulos de madera únicos 
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