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SE EVAPORA A diferencia de las arenas tradicionales, SKOON® no agutina, 

gracias a su tecnología Diatomax, las piedritas de SKOON® 

absorben y encapsulan las moléculas causantes del mal olor y no 
las deja escapar, eliminado definitivamente el olor a pipí de gato.

Limpiar grumos de arena constantemente sin eliminar de fondo el 
incómodo olor a pipí de gato es cosa del pasado, bienvenido a la 
nueva era de limpieza con SKOON® .

BIENVENIDO a una nueva experiencia

Gracias por confiar en nosotros, estamos seguros
de que tú y tu gato amarán SKOON®.
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Te invitamos a conocer con mayor detalle el
funcionamiento de SKOON® .

Escanea este código



Cuando usas SKOON® del mismo modo que las 
arenas que has comprado anteriormente corres el 
riesgo de desperdiciar producto sin obtener los 
valiosos beneficios de abosorción de orina y olores.

Por ello es importante que aprendas a usar 
correctamente SKOON® como se indica en este 
manual, de ello depende que tú y tu gato aprovechen 
al máximo sus beneficios.

SKOON® NO SE USA igual
QUE OTRAS ARENAS

Lee con atención este manual para que aprendas a usar SKOON® 
correctamente ya que de ello depende su desempeño óptimo.
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1. Llena el arenero con 
1/3 de SKOON® y 2/3 de 
tu arena convencional, 
cuida que se tenga una 
profundidad mínima de 
2.5 cm.

2. Revuelve hasta 
lograr una mezcla 
uniforme.

1/3 2/3

3. Como es una mezcla de dos productos que funcionan de 
manera distinta, deberás retirar los desechos aglutinados 
como siempre lo has hecho y mover la arena enérgicamente 
de abajo hacia arriba y de un lado al otro cada vez que 
retires arena aglutinada o mínimo 3 veces al día.

Si es la primera vez que tu gato usa SKOON® te recomendamos hacer una transición gradual, ya 
que un cambio súbito puede afectar su adaptación. Para ello sigue los siguientes pasos:

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE TU GATO USA SKOON®?
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6. Cuando visualices que 
las piedritas están amarillas, 
es momento de cambiarlas 
completamente.

5. Repite este procedimiento 
al ritmo de las necesidades 
de tu gatito hasta que el 
arenero esté lleno al 100% de 
SKOON®

4. Conforme se requiera, 
rellena los espacios 
vacíos con SKOON® y 
mezcla, cuida siempre 
mantener un minímo de 
2.5 cm de profundidad.

7. Una vez que tu gato 
está habituado a su 
nueva arena, sigue las 
instrucciones de uso 
normal.

Cada vez que tu gatito use Skoon® 
dale un premio para reforzar que 
lo hizo bien

Revisa nuestro video
explicativo de transición.

Escanea este código
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¿CÓMO USAR SKOON®?

1. Coloca la mitad del 
contenido de una bolsa de 
3.6 kg en un arenero 
estándar (46 x 33 cm.) 
hasta cubrir una altura de 
2.5 cm mínimo. Usa el 
contenido vertido durante 
15 días (La duración 
puede variar dependiendo 
de las características del 
gato y hábitos de uso).

3. SKOON®deshidrata las 
heces, por lo que será 
más fácil retirarlas con la 
pala Six ZeroWaste de 
SKOON®, retira conforme 
se requiera.

2. Revuelve SKOON® cada 
vez que tu gato la use o 
mínimo 3 veces al día. 
Mezcla enérgicamente de 
abajo hacia arriba y de un 
lado al otro para prevenir 
la saturación de las 
piedritas en una sola 
área, maximizando así su 
poder de absorción.  

4. Cuando las piedritas de 
SKOON® se tornen de 
color amarillo, deséchalas 
por completo, limpia el 
arenero y coloca la 
segunda mitad la bolsa y 
repite el proceso.

Si tu gato ya está adaptado a usar SKOON® te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Si tienes más de un gato, más de un arenero o con diferentes dimensiones al estándar, solo cuida que el arenero siempre
tenga una profundidad mínima de 2.5 cm de piedritas de SKOON®, de lo contrario  funcionará de forma adecuada.
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ARENA AGLUTINANTE

ARENA AGLUTINANTE vs skoon®

Cuando el gato orina en su arena, se hacen bolas compuestas de una mezcla de arena, 
químicos y orina que es necesario retirar varias veces al día.

Al recoger las bolas aglutinadas de pipí cada vez que tu gato orina, es necesario que 
rellenes el arenero de forma regular.

Por lo general no absorben los olores, solo los ocultan.

Si no retiras las bolas de pipí, el arenero expide un aroma desagradable, dejando 
partículas del mal olor libres en el medio ambiente.

Las heces del gato normalmente forman bolas con mezcla de arena, heces y químicos, 
que deben ser retirados de inmediato.

Las bolas aglutinadas de orina y heces requieren ser desechadas a la basura, 
lamentablemente al no ser un producto natural puede llegar a contaminar el ambiente.

Derivado de la naturaleza del producto y necesidad de sustituir la arena constantemente, 
es necesario utilizar grandes cantidades de arena, que además, son muy pesadas.

Al ser una arena muy fina, se pega a las patas de los gatos, esparciendo la suciedad por 
todas las superficies en las que pasea el gato.

Existe el riesgo de ser tóxico para el gato pues algunas contienen productos químicos.

Cuando el gato orina en su arena SKOON® las piedritas absorben las partículas del mal 
olor, no hacen bolas y no es necesario retirar ni una sola piedrita del arenero.

Al no requerir retirar ni una sola piedrita cuando tu gato usa la arena, no se requiere 
rellenar el arenero, en su lugar, el proceso de mantenimiento es mover la arena 
enérgicamente de abajo hacia arriba y de un lado al otro para que las piedras absorban la 
orina de manera homogénea. Este mantenimiento se recomienda realizarlo dos a tres 
veces al día.

SKOON® elimina los olores derivado del proceso de intercambio iónico que ocurre al 
interior de las piedritas al contacto con la orina.

Las piedritas de SKOON® encapsulan las partículas del mal olor, evitando suciedad 
en el ambiente.
PRECAUCIÓN: De no realizar el mantenimiento requerido, es posible que la pipí se asiente 
en el fondo del arenero y expida aromas, esto es porque el gato normalmente hace en el 
mismo lugar saturando las piedritas de un mismo sitio, de ahí la importancia de moverlas 
enérgicamente. Con un adecuado mantenimiento se tiene un resultado óptimo. 

Las heces son deshidratadas y son más fáciles de retirar con la pala Six ZeroWaste 
de SKOON®.

Las heces que se retiran con la pala  Six ZeroWaste pueden ser desechadas en el inodoro 
(sin piedritas). La arena ya saturada de orina se desecha en la basura con la ventaja de 
que no es agresiva con el ambiente ya que es 100% natural.
La naturaleza de SKOON® y su alto rendimiento permite que una bolsa de 3.6 kg sea 
equivalente al rendimiento de una arena aglutinante de 14.4 kg en promedio. Además, es 
una arena ultra-ligera.
SKOON® por su característica pedregosa no se pega a las patitas y además, por su 
compuesto de diatomeas, ayuda a eliminar parásitos, pulgas y garrapatas externas, 
apoyando la salud del gato y la limpieza en el hogar. 
Al ser un producto natural, no es tóxico para el gato.



SKOON® TIPS 
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• Cuida siempre tener el arenero con un mínimo de profundidad de 2.5 cm  
de piedritas de SKOON®.
• Usa la palita Six ZeroWaste para retirar las heces y remover las piedritas.
• Ten presente que SKOON® no aglutina, no hace grumos de arena, por lo que 
no necesitas retirar nada, solo remueve las piedras según las instrucciones.
• Si percibes pipí en el fondo del arenero, es señal de que se debe dar 
mayor mantenimiento a la arena, recuerda que tu gato normalmente 
hace en el mismo lugar, para que las piedras se saturen de manera 
uniforme es necesario remover la arena mínimo 3 veces al día.
• No coloques el arenero al exterior o en ambientes húmedos, ubica el 
arenero en un lugar seco para evitar que las piedras absorban humedad 
del ambiente y reduzcan su rendimiento. 
• Cuando retires las heces del arenero con la palita Six ZeroWaste, 
puedes desecharlas en el inodoro (sin piedritas)
• Las piedritas amarillas se desechan en la basura, no depositar en el 
inodoro o en plantas.

Si tienes alguna duda consulta nuestra página en la sección de preguntas frecuentes,
o contáctanos al (01 55) 4162 2399  donde con gusto te asesoraremos.



CARGOS RECURRENTES
El cargo recurrente para recibir tu producto SKOON® en casa de manera 
periódica, se realizará el mismo día en el que se realizó el primer cargo, ya sea 
de forma mensual, bimestral o trimestral según el periodo de suscripción que 
hayas contratado. En caso de que el día de cargo sea inhábil, se recorrerá al 
siguiente día hábil.

MODIFICACIONES Y CANCELACIONES
Para realizar una cancelación o cambio en tu preferencia de suscripción, te 
pedimos que te comuniques a nuestro departamento de Atención a Clientes al 
número (01 55) 4162 2399 o correo info@inova.com.mx mínimo cinco días 
hábiles previos a la fecha del siguiente cargo, esto con el objetivo de que 
nuestro departamento administrativo y logístico pueda llevar a cabo los ajustes 
necesarios a tu cuenta de manera oportuna y evitarte contratiempos.

Si has decidido entrar a nuestro esquema de suscripciones, muchas felicidades, porque además de gozar de 
los beneficios de SKOON®, podrás acceder a precios y promociones especiales. Si aún no te has inscrito te 
animamos a realizarla, puedes consultar www.skoon.com.mx para más información.

A continuación, te brindamos información útil de tu suscripción: 
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SUSCRIPCIONES



Si consideras que el producto no cumple con nuestra promesa 
de venta, tienes la opción de aplicar la Garantía de 
Satisfacción Total en tu primera compra. El periodo de 
Garantía de Satisfacción Total aplica a partir de la fecha de 
adquisición y debe ser gestionada con nuestro departamento 
de Atención a Clientes al número (01 55) 4162 2399 o al correo 
info@inova.com.mx máximo 10 días hábiles posteriores a la 
terminación del periodo de garantía.

Periodo de vigencia de Garantía de Satisfacción Total: 30 días.

garantía de satisfacción total
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www.skoon.com.mx

(01 55) 4166 3901
o llamando al

Síguenos en:

@skoonmexicoSkoon Mx

LA ARENA PREMIUM
PARA GATOS QUE TIENES QUE
OLER PARA CREER

Te invitamos a suscribirte
a SKOON®, en:

¿Aún no te has suscrito?


