
Es un limpiador enzimático 100% natural y garantizado. Elimina las 
manchas de huevo, vomito, sangre, vino, aceites de carro, orina de 
perros y gatos producto única y exclusivamente por MARCAJE TERRI-
TORIAL

· Es antibacteriano.
· Implacable con la ropa sucia.
· Quita las manchas de las alfombras y los revestimientos de tela.
· Es excelente en la limpieza de los colchones.
· Desinfecta las frutas y verduras.
· Repelente natural contra hormigas, arañas y cucarachas. 
· Lo más importante, hace que los perros y gatos NO vuelvan a orinar 
en zonas no deseadas. 

INGREDIENTES
Se trata de compuestos a base de enzimas que disuelven y degradan 
diversos tipos de sustancias orgánicas, penetrando incluso en zonas de 
acceso complicado o casi imposible. SE COME LA FEROMONA QUE 
DEJA EL GATO O EL PERRO AL ORINAR PARA MARCAR DETERMI-
NADO ESPACIO.

Al no tratarse de químicos, es un producto de limpieza ecológico, muy 
respetuoso con el medio-ambiente y biodegradable, a la vez que mini-
miza las reacciones alérgicas tanto en las personas que los utilizan en 
sus labores de limpieza, como en los posteriores usuarios de superfi-
cies, ropa u objetos higienizados con este tipo de producto. El principio 
del que se deriva la utilización de enzimas biológicas en la composición 
del producto, se basa en la utilización de estas moléculas de origen 
proteico que actúan como catalizadores acelerando los procesos en 
determinadas reacciones químicas, destruyendo más rápida y fácil-
mente las manchas generadas por restos orgánicos.

Este producto está enfocado en el marcaje territorial tanto de perros, 
gatos y conejos a través de la orina, de las heces fecales y del rascado 
de las uñas en muebles, NO está enfocado en temas a nivel físico, es 
decir, enfermedad renal, cistitis, infección urinaria, incontinencia etc. 
Tampoco está enfocado en comportamientos específicos que puedan 
ocasionar eliminación inadecuada, como por ejemplo ansiedad por 
separación o alguna conducta que tenga que ver con la etologia del 
comportamiento que no sea MARCAJE TERRITORIAL. Natural Cleaner 
es 100% garantizado siempre y cuando se tenga en cuenta lo explicado

¿QUÉ ES NATURAL CLEANER?



Primero vas a agitar fuertemente el Natural Cleaner, porque si te das 
cuenta, la enzima se asienta en el fondo y es importante lograr una 
mezcla homogénea. 
Antes de aplicar el producto por primera vez, vas a lavar todas las zonas 
donde te están orinando con Vanish en polvo (tarro rosado), le va muy 
bien a nuestro producto, si no tienes Vanish en polvo, puedes usar Vanish 
líquido o en su defecto, puedes usar Jabón en polvo. Cualquiera de las 
opciones antes mencionadas, diluidas en agua. NO utilizar Clorox o 
límpido porque tiene un componente muy similar a la felinina, un ami-
noácido presente en la orina de los gatos, por ende, estarías incentiván-
dolos a orinar más, así que el límpido está totalmente prohibido. En el 
único lugar en donde puedes utilizar Clorox, es para desinfectar o lavar 
los areneros. Por otro lado, no utilices vinagre ni nada que pueda afectar 
la enzima de nuestro maravilloso limpiador enzimático. Productos que 
contengan hipoclorito, también están PROHIBIDOS.

Ya que hayas lavado todas las zonas, vas a proceder a aplicar el Natural 
Cleaner por primera vez, lo vas a utilizar totalmente puro SIN REBAJAR 
CON AGUA, ya que si lo rebajas, le estarías restando potencia a la enzima 
(95% de potencia) y NO verías ningún resultado. Vas a dejar que el pro-
ducto se seque o se absorba completamente solo.

Vas a comenzar aplicándolo 2 veces al día, durante una semana comple-
ta. Terminas esa semana y comienzas con el primer reforzamiento de la 
enzima, donde ya lo aplicarás 1 vez al día durante otra semana completa. 
Terminas esa semana de reforzamiento, y procedes de inmediato con el 
siguiente reforzamiento más espaciado y más largo, el cual es aplicar el 
producto 3 veces por semana. 

Cómo aplicarlo en zonas abullonadas donde han orinado, como: sofás, 
tapetes, alfombras, puff, colchones, asiendos del comedor, etc:

Antes de utilizar Natural Cleaner por primera vez, hay que lavar muy bien 
la zona donde te hayan orinado con vanish en polvo (Tarro rosado), 
vanish líquido o en últimas, puedes usar jabón en polvo. Cuando hayas 
terminado de lavar esas zonas, vas a vaciar en un balde soda (agua con 
gas) de marca Bretaña preferiblemente y vas a introducir un trapo total-
mente limpio para que se humedezca con la soda y ese trapo lo pasarás 
por todas las zonas que te han orinado, revisando muy bien que dichas 
zonas queden bien humedecidas con la soda. Posteriormente, ya puedes 
proceder a aplicar Natural Cleaner por primera vez.

Vas a comenzar aplicándolo 2 veces al día, durante una semana comple-
ta. Terminas esa semana y comienzas con el primer reforzamiento de la 
enzima, donde ya lo aplicarás 1 vez al día durante otra semana completa. 
Terminas esa semana de reforzamiento, y procedes de inmediato con el 
siguiente reforzamiento más espaciado y más largo, el cual es aplicar el 
producto, 3 veces por semana.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:
Durante la primera semana del tratamiento con nuestro maravilloso 
limpiador enzimático, las alfombras debes de quitarlas o NO dejarlas al 
alcance de tu perro o gato. En el caso de los sofás, debes cubrirlos con 
un plástico mientras el producto hace su efecto para que tus peludos no 
los vuelvan a orinar. Por otro lado, durante la primer semana, en la 
mañana cuando te toque aplicar producto, quitas plásticos, aplicas pro-
ducto por todo el sofá y lo vuelves a cubrir, en la tarde haces lo mismo y 
así sucesivamente hasta acabar toda la semana. 

¿CÓMO USARLO CUANDO ORINAN
EN PARTES NO DESEADAS?



Antes de usarlo, lo vas a agitar fuertemente para que todo el líquido se 
mezcle homogéneamente y procederás a aplicarlo TOTALMENTE puro, 
sin rebajar con agua, porque si tú lo rebajas, prácticamente estarías 
restándole potencia a la enzima y no obtendrías ningún resultado. Lo 
vas a aplicar en todas las zonas donde te estén rascando, 2 veces al día 
durante 5 o 6 semanas. Es demasiado importante que seas constante en 
la aplicación del producto, ya que de eso depende su efectividad y que 
veas resultados. 

No te preocupes, este producto NO MANCHA y NO ES TÓXICO. Pueden 
lamerlo tus mascotas.

Por otro lado, es vital que tengas súper claro que el producto está enfo-
cado en eliminar la feromona de marcaje que han dejado en los muebles 
pero OJO, bajo ninguna circunstancia está enfocado en eliminar, abolir, 
extinguir una necesidad básica obligatoria de la especie, como lo es 
rascar sus uñas, por ende, es primordial que tengas abundancia de 
rascadores funcionales en casa. Las 3características fundamentales de 
un buen rascador son: 

· El rascador debe de ser vertical.
· Debe de tener buena longitud (Largos)
· Deben de ser firmes, para que cuando los usen, NO se muevan.

¿CÓMO USARLO PARA ELIMINAR EL
RASCADO EN MUEBLES?


