EMPRESA

FURminator avanza en su

objetivo de asear a la mascota

im

veterinaria

Los cepillos para mascotas de
FURminator vienen con mejoras
que se resumen en mayor protección de la piel, en confort total y
en seguridad cuando están guardados. Además, los usuarios de la
marca pueden conocer mejor el
producto más adecuado para la
necesidad de aseo, de retirada del
pelo mudado, del baño y de la recogida del pelo desechado de su
mascota con FURminator Ultimate Hair Reduction.
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o hay pelaje que se le resista a un FURminator desde
hace tiempo. Este nombre es sinónimo de aseo de
alta calidad y de mínima acumulación de pelo suelto en casa. Su gama de reducción de pelo se acaba
de renovar completamente y se ha introducido un nuevo sistema que facilita la comprensión y el uso de las herramientas
FURminator: FURminator Ultimate Hair Reduction.

Éste es un régimen de aseo dividido en cuatro etapas; que
son peinar, cepillar, bañar y desechar. Conlleva una mayor comodidad en el hogar. Cualquier propietario de mascota sabrá
localizar el producto más adecuado para su necesidad. Precisamente, la marca ha actualizado su página Web para que aún
sea más sencillo escoger los productos que se requieren. Todo
ello, dividido por especies, tamaño y longitud de la capa.
La mejor manera para reducir el pelo superficial es cepillar a
la mascota regularmente. Esto ayudará a eliminar el pelo no
deseado antes de que se difunda por todas partes. A muchas

El Barredor de pelo elimina el pelo incrustado de
la mascota de la ropa, muebles y textil

mascotas les gusta el cepillado, y es un momento de relajación
para ellas al igual que para sus propietarios, pero las hay a las
que no les agrada especialmente. En la Web se indican unas
sugerencias para introducir suavemente una rutina de aseo y
los mejores consejos para bañar a la mascota.
También en ella se recuerda que el cepillo deShedding realmente puede contribuir a la reducción del pelo suelto que
la mascota pierde en su hogar, ya que elimina el pelo antes
de caer. Está diseñada para eliminar la capa inferior y el pelo
suelto sin cortar ni dañar el manto superior del pelaje. Un paso
importante es quitar el pelo de la muda. Esto debe hacerse
aproximadamente una vez a la semana.
Respecto a la parte de recogida del pelo desechado, las
herramientas innovadoras y reutilizables FURminator permiten recoger el pelo de las mascotas rápida y fácilmente
pasando sobre el área que desea limpiar. Con ellas, se evita
la obstrucción en la aspiradora o el malgastar dinero en los
rodillos atrapapelo.

Maximización de bordes
Todos los cepillos históricos de FURminator mantienen sus
características de alta calidad como el mango ergonómico, el
borde de acero inoxidable deShedding y el botón FURejector.
Si bien, se han renovado con tres mejoras significativas. La primera es Skin Guard, un borde protector de la piel que evita
que el cepillo sea agresivo tanto para la piel del animal como
para su pelo. La segunda es un borde curvado que entrega un
confort total, ya que sigue el contorno natural de la mascota. La tercera es un borde protegido, que protege los dientes
cuando está guardado.
Una de las características que hacen del FURminator un cepillo
único es que dispone de un gran mango ergonómico que permite tener control de los movimientos de cepillado. Al apretarse el botón FURejector, en la parte superior, la hoja de acero se
limpia sola y queda libre de pelos. Así que no hay que limpiar
el cepillo.
FURminator Undercoat deShedding Tool, en sus diferentes
versiones (para perros toy o miniatura, para perros pequeños,

para perros medianos, para perros grandes y para perros raza
gigante; y para pelo largo o corto) elimina hasta el 99 % del
pelo suelto procedente de la muda. Se recomienda su uso una
o dos veces a la semana en sesiones de diez a 20 minutos sobre el pelo seco.
Se ha incorporado al porfolio un producto nuevo, el Rastrillo Adjustable Matter, que es útil para desenredar diariamente el pelo.
Gracias a su botón FURextender, se puede regular la longitud de
los dientes, de acuerdo al largo del pelo de la mascota.

FURminator Ultimate Hair Reduction es un
régimen de aseo dividido en cuatro etapas:
peinar, cepillar, bañar y desechar
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Por otro lado, la gama Baño acoge al nuevo Cepillo de baño,
una ayuda práctica y eficaz para una mejor limpieza de las
mascotas. Gracias a sus cerdas, el propietario eliminará el
pelo suelto para que el champú o el acondicionador penetren mejor en la piel de la mascota, mejorando de esta forma
el aseo.
Otras novedades de FURminator se encuentran en sus Recogedores de pelo para usar en el hogar. El Barredor de pelo elimina
el pelo incrustado de la mascota de la ropa, de los muebles y
del textil; mientras que el Atrapador de pelo tiene un mango
telescópico que llega hasta los lugares más difíciles de la casa.
Asimismo, la marca cuenta ahora con un aspecto más Súper
Premium ya que se ha rediseñado su empaquetado y su logo.
Desde FURminator se remarca que mudar es un proceso natural en la mayoría de los animales. Los perros y gatos domésticos tienen un ciclo de muda que ocurre continuamente, por
el que el nuevo pelo crece, tiene una fase de reposo, se vuelve
débil y finalmente muda, abriendo camino para el crecimiento
del nuevo pelo. Éste es un proceso estacional natural, aunque
puede verse afectado por otros factores, tales como la temperatura del interior de su casa y cuánto tiempo al aire libre pasa
la mascota.
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