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¡Confíe en el milagro cuando ¡Confíe en el milagro cuando 
busque soluciones busque soluciones 

para un hogar fresco y limpio!para un hogar fresco y limpio!

Nature’s Miracle® proporciona soluciones universales y efectivas Nature’s Miracle® proporciona soluciones universales y efectivas 
para eliminar de forma segura distintos tipos de suciedad en todas para eliminar de forma segura distintos tipos de suciedad en todas 
las superficies con una base biológica y natural.las superficies con una base biológica y natural.
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“ En Spectrum Brands nos definimos Pet Lovers y nos en-
cantan las mascotas, pero también adoramos nuestros 
hogares limpios y frescos. Por eso, lanzamos la marca es-
tadounidense líder del mercado enfocada exclusivamen-

te en productos de limpieza para los hogares con mascotas”. 
Desde hace más de 35 años, Nature’s Miracle® está enfocada 
en el desarrollo de soluciones integrales para una eliminación 
segura de la suciedad diaria y de la más resistente causada 
por perros y gatos respetivamente, con métodos biológicos. 
Nature’s Miracle® proporciona soluciones universales y efecti-
vas para eliminar de forma segura distintos tipos de suciedad 
en todas las superficies con una base biológica y natural, para 
un hogar limpio y con olor fresco. Todos los productos con 
base bacteriana contribuyen a eliminar fácilmente la suciedad 
ocasionada por las mascotas, utilizando el poder de la natura-
leza, por lo que son seguras para los animales y el hogar. 
Las fórmulas bioenzimáticas están específicamente diseñadas 
para la suciedad diaria, manchas de orina difíciles y demás su-

ciedad orgánica. Al tener base bacteriana, producen enzimas 
cuando entran en contacto con la suciedad orgánica de las 
mascotas, utilizando su poder natural, por lo que son seguras 
para los animales y el hogar*. La fórmula oxigenada de doble 
acción y efecto rápido acaba con las manchas y los malos olo-
res gracias a su acción instantánea, que elimina la suciedad 
más incrustada y los olores desagradables. Ambas actúan has-
ta que las manchas y olores orgánicos han desaparecido. 
En detalle, la gama consta de 8 productos: 4 dedicados a las 
manchas y olores desagradables ocasionados por los perros 
y 4 más por los gatos. Las fórmulas son altamente eficaces. 

Limpiador de manchas y olores: fórmula bioenzimática 
Un spray para la limpieza cotidiana en dos formatos (473 y 
709 ml) y eficaz en diferentes tipos de suciedad provocada 
por mascotas, como orina, heces, vómito, babas y demás man-
chas y olores orgánicos. Gracias a la fórmula bioenzimática de 
acción rápida, que se centra en la suciedad cotidiana más co-
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mún, elimina las manchas y neutraliza los olores fácilmente, con 
un aroma cítrico ligero y fresco.

ELIMINADOR de manchas y olores provocados por la ori-
na: fórmula bioenzimática específica contra la orina 
Un eliminador específico contra las manchas de orina difíciles 
y sus desagradables residuos amarillos. Gracias a la fórmula 
bioenzimática de acción rápida, enfocada en la eliminación de 
las manchas de orina, elimina las manchas y neutraliza los olo-
res fácilmente, con un aroma ligero y fresco basado en aceites 
esenciales. 

LIMPIADOR de manchas y olores severos: fórmula bioen-
zimática extrafuerte
La fórmula bioenzimática extrafuerte incluye microbios pa-
tentados que producen enzimas al entrar en contacto con las 
manchas orgánicas provocadas por las mascotas. Estas enzi-
mas ayudan a eliminar fácil y eficazmente las manchas más 
difíciles, incluyendo orina, heces y vómito, a la vez que neutra-
lizan los malos olores. Las enzimas siguen funcionando hasta 
eliminar por completo las manchas. Este Limpiador es la op-
ción ideal para eliminar las manchas más difíciles provocadas 
por perros o gatos, con un fresco aroma a limón. 

LIMPIADOR de manchas resistentes: fórmula OXY 
Se centra en las manchas y los olores persistentes. La fórmula con 
oxígeno concentrado penetra, separa y elimina las manchas y 
los olores incrustados provocados por gatos como orina, heces y 
suciedad. Nature’s Miracle® Set-In Stain Remover es una fórmula 
superoxigenada de acción doble rápida para desincrustar man-
chas y olores que se activa al instante para eliminar las manchas 
y los olores incrustados. Nature’s Miracle® Set-In Stain Remover es 
la opción perfecta para eliminar manchas persistentes y deja un 
aroma a naranja fresco y ligero. 

Características
• Recomendación de uso: contra la suciedad cotidiana, orina, 

manchas difíciles y suciedad orgánica
• Actúan eficazmente contra la orina, las heces, el vómito, la 

baba y otras manchas y olores orgánicos de las mascotas 

El Hospital Veterinario Vetsia fue 
el primer centro privado en disponer 

de resonancia y un TAC

• Neutralizan los malos olores gracias a la acción bacteriana
• Aptos para alfombras, superficies duras, muebles, tejidos y 

demás materiales* 
• Frescos aromas a cítrico, naranja, limón, fragancia fresca

Cómo funciona 
Tanto la fórmula bioenzimática como la oxifórmula actúan has-
ta que las manchas y olores orgánicos han desaparecido. Nin-
gún producto contiene lejía ni amoniaco. Todos los productos 
de la gama se pueden utilizar en alfombras, sofás, superficies 
duras, muebles, tejidos etc. e inclusive en el interior del coche. 
Por lo que concierne a los aromas desaparecerán con el tiem-
po. Suelen ser más intensos al aplicar el producto porque las 
enzimas están descomponiendo la suciedad orgánica, pero 
cuando termine de hacerlo, la fragancia desaparecerá. 

Una exhaustiva estrategia de marketing fomentará la 
penetración de la marca en el territorio
Expositores, hojas vendedoras y más materiales comercia-
les se han producido para beneficiar el canal especializado. 
Por otra parte, el estreno de la Redes Sociales y una pode-
rosa campaña ADV contribuirán a alcanzar millones de po-
tenciales consumidores en el territorio. En la página web 
de la marca, los consumidores encontrarán los detalles de 
cada producto, las preguntas frecuentes, la recomendación 
de uso, además de una trasparente información acerca de 
los componentes de cada envase. “En Spectrum Brands Pet 
Iberia nos beneficiamos de la fuerza de nuestras marcas de 
Alimentación y Cuidado de las mascotas, como FURminator 
entre otras, para satisfacer las necesidades cotidianas de los 
propietarios de mascotas porque, si es verdad que somos Pet 
Lovers, al final somos todos familias que cuidan cada uno de 
los aspectos de nuestros hogares con mascotas con cuidado y 
profesionalidad”. 

Para más info, consulten: https://naturesmiracle.eu/es-es/ 
Contacto comercial y pedidos: SanDimas, 

Distribuidor para España y Portugal
Correo: sandimas@prosandimas.com

*Cuando almacenado y usado como recomendado


