PRESENTACIÓN



Bolsa de 05 kg MaxSil.
Bolsa de 25 kg MaxSil.

DESCRIPCIÓN
MaxSil arena para gatos y perros, son pequeños gránulos
absorbentes y controladores de olor, con origen natural y 100%
ecológico. De procedencia orgánica, compuesto por valvas
silíceas de diatomeas, las cuales son ricas en Dióxido de Silicio
(SiO2), cuyas características moleculares permiten la absorción
y retención de líquidos hasta en un 140% de su peso,
convirtiéndolo en un producto de gran absorción de fluidos y
olores.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Cuadro 1: Composición química de MaxSil
COMPUESTO
SiO2
Fe2O3
MgO
K2O
Al2O3
CaO
NaO
P2O5
TiO2
SO3
MnO
SrO
V2O5
ZnO

RESULTADOS
(%)
82.19
1.69
0.72
0.73
3.97
6.46
1.32
2.67
0.25
0.094
0.047
0.026
0.024
0.011

COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA
Cuadro 2: Análisis fisicoquímico de MaxSil
ANÁLISIS
Apariencia
Color
Olor
Humedad
pH
Espesor

RESULTADO
Gránulos
Crema
Inoloro
8.145
8.02
Granulado (2 mm)

MODO DE ACCIÓN
 Gracias a la geometría molecular del dióxido de silicio (82.19% de su
composición), permite la absorción de hasta 140% de su peso original.
 Posee una estructura porosa, actuando de una manera más rápida y eficaz
que otros absorbentes.
 Rápido tiempo de actuación.
 Elimina los malos olores producidos por las aminas presentes en la orina
de las mascotas, por su acción quelante.
 Se asocia con los cationes de los compuestos de desecho excretados por
las mascotas. Volviéndolos una molécula estable y libre de toxicidad.
 De ser consumido, produce desgarros y perforaciones en el aparato bucal,
exoesqueleto y órganos internos de los ectoparásitos y helmintos
intestinales.
BENEFICIOS
 Tiene un gran poder absorbente, 140% de su peso.
 Es muy fácil retirar la suciedad por el modo en
que la aglomera.
 Elimina los malos olores.
 Antimicótico del pelaje.
 Puede ser consumido, matando parásitos de
intestinales y favoreciendo la fijación de calcio,
magnesio y fósforo.
 Elimina ácaros, garrapatas, piojos, entre otros
ectoparásitos al tomar contacto con el pelaje.
 Muy económico.
 De fácil uso.
 100 % orgánico.
 No tóxico.
 Mayor rendimiento y tiempo de vida útil.
MODO DE USO
Llenar el recipiente de desechos de la mascota y espolvorear cada tres días.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
 Mantener en lugar seco y ventilado.
RENDIMIENTO
Para la presentación de 5 kg.




1 gato: aprox. 25-35 días
2 gatos: aprox. 15-20 días
3 gatos: aprox. 8-12 días

