Virutas/escamas convencionales

Lecho Espoma Sani-Care™

Problemas con virutas de madera blanda:

Ventajas de los cubitos MicroCube
de madera noble:

Tamaño y forma irregulares puede incluir esquirlas dañinas
Puede ocultar contaminantes
dañinos
Menos absorbente
Más mantenimiento - No se
puede revisar con cuidado
De corta duración - Elevados
costos de desecho
No cumple con los
Estándares de salud del NIH
Puede dar lugar a problemas
respiratorios

Forma y tamaño uniformes
Natural Animal Care Solutions
Historia: Espoma es una empresa familiar muy conocida por

sus 85 años de historia de producción de alimentos vegetales
naturales de alta calidad. La empresa ha crecido enormemente
desde los primeros días cuando su fundador H. G. Sanders
montaba su caballo para ir a trabajar casi todos los días.
Como resultado, una afición por los caballos se ha entregado
junto con las riendas de la compañía de generación en generación. Es por eso que Espoma está especialmente orgullosa
de ofrecer Sani-Care, el primer producto de nuestra nueva
División de Cuidado Natural de Animales. Limpio, uniforme, muy
absorbente, seguro y fácil de usar, creemos que Sani-Care es
simplemente el mejor valor general en lechos para animales
grandes. Como todos los productos de Espoma, es seguro,
natural y efectivo. Utilizamos Sani-Care para nuestros caballos,
porque realmente nos preocupamos por ellos. Cuando selecciona
Sani-Care, puede usted estar seguro de que ha elegido lo mejor.

Se pega a las pezuñas y mantas

Sani-Care™, para aquellos a quienes les importa.

No es libre de polvo

Consejos para un establo
más limpio y más saludable

Más residuos - limpieza frecuente
Mayores costos a largo plazo

Natural Animal Care Solutions

¿Cuál es el mejor lecho
para sus animales grandes?

¿Sus lechos esconden contaminantes peligrosos?
Al utilizar Sani-Care, el cual puede revisar cuidadosamente, puede
separar las astillas saturadas de orina y el estiércol de manera
fácil - su establo siempre estará limpio e higiénico.

Ahorro de costos - Mejor valor
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Limpie solo el material de lecho sucio y empapado.

¿Cumple su lecho con las normas del NIH?
Sani-Care cumple con las normas de salud del NIH. Es el material
más seguro posible.

¿Está su lecho libre de aditivos y fragancias?

Visítenos en www.sani-care.com

Cumple con las normas
de salud del NIH

Menos residuos - No hay
necesidad de raspar

¿Se amontona el material de su lecho para una
absorbencia máxima?

6 Espoma Road, Millville, NJ 08332 |1-888-ESPOMA-1 | www.espoma.com

Larga duración

Prácticamente libre de polvo

Utilice únicamente lo que es necesario para absorber la orina y la
humedad. Con Sani-Care, puede usar menos material de lecho y
disminuir los residuos con facilidad.

Lecho de madera noble de primera calidad
recomendada por veterinarios

Se puede revisar con
cuidado - Fácil de separar
Residuos del lecho

Fácil de utilizar

¿Está utilizando demasiado o el tipo equivocado de lecho?

Sani-Care controla el olor de forma natural y NO contiene vapores
orgánicos nocivos o compuestos aromáticos.

Altamente absorbente

No es alergénico - Todo natural

¿Tiene que raspar constantemente los establos?
Sani-Care elimina la necesidad de raspar los establos regularmente.

Depurado - Tratamiento térmico

11 razones por las cuales
Sani-Care™ es superior a los lechos
convencionales para animales.

¿Cómo Sani-Care™ mejora la salud
y el cuidado de sus animales?
Todo en madera noble natural: Sólo se elige madera noble
aprobada por NIH de bosques sostenibles. Sani-Care está
fabricado de una mezcla de primera de madera de haya, abedul
y arce. Nuestros productos son 100% naturales y no contienen
aditivos químicos ni químicos de procesamiento de ningún tipo.
Tecnología MicroCube: Nuestro procesamiento especializado

produce los cubitos MicroCube uniformes de alto rendimiento que
son tratados térmicamente a 1200o. Esta tecnología garantiza una
correcta higienización y una mayor absorción por unidad de peso
de más del 300%. Los cubitos MicroCube finos de madera noble
proporcionan una mayor superficie para una mejor y más rápida
absorción de la humedad.

Tecnología de MicroCube™ natural de madera noble de primera calidad
La diferencia de Sani-Care™
¿Por qué es diferente?: Sani-Care natural
se fabrica a partir de maderas nobles de primera calidad.
Nuestra Tecnología MicroCube no es su lecho de madera
tradicional. No existe ningún otro tipo de lecho de madera
(virutas, escamas, o gránulos) que pueda compararse con
nuestra excelente calidad. Cuando le preocupa la salud y
comodidad de sus animales, Sani-Care es el mejor.
Modo de uso: Puede utilizar Sani-Care como cualquier
otro lecho que conozca, pero conseguirá mejores resultados. Recomendamos utilizar una capa más gruesa (de 4 a
6 pulgadas) para los establos con pisos sucios o de cemento, y capas más delgadas (de 1 a 3 pulgadas) para los establos con esterillas de caucho o soportes de piso suaves.
El tamaño de sus animales y su salud también influirán en
la cantidad de Sani-Care que elija utilizar en el establo.

Instrucciones: Utilice una horquilla para estiércol fina con

Absorción superior: La tecnología MicroCube proporciona

Fácil mantenimiento: Listo para su uso fuera de la bolsa,
el micro-tamaño uniforme de Sani-Care permite un cribado
fácil. Separar el estiércol del lecho se simplifica y se eliminan
por completo todos los contaminantes. El resultado: menos
pérdida del material del lecho y menos trabajo.
Libre de polvo: Sani-Care es prácticamente libre de polvo y no

Para ver un video de demostración, visite
nuestra página web: www.sani-care.com

Las maderas blandas no son tan puras: Las maderas
Sani-Care™
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blandas como los pinos y los cedros pueden emitir compuestos
orgánicos poco saludables. Aunque esos compuestos pueden
tener un olor agradable, el mismo puede causar angustia a los animales. El cedro y el pino se hicieron populares como material de
lecho porque son buenos para controlar el olor y tienen algunas
propiedades insecticidas naturales (matan o repelen los insectos, especialmente el cedro). Estas virutas de madera blanda
tienen un olor agradable debido a los compuestos volátiles (por
ejemplo hidrocarburos aromáticos, fenoles) que se desprenden.
Desafortunadamente, estos compuestos han sido vinculados
a problemas sobre la salud y respiratorios (asma, inflamación,
respuestas alérgicas) y cambios en el hígado.
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Sani-Care natural proporciona resultados superiores a
los tipos alternativos de lechos para animales grandes
Menos absorbente: La absorción de la humedad es una de

™™
How
Cómo
toaplicar
Apply Sani-Care
Sani-Care

Profundidad
del lecho(inches)
(pulgadas)
Depth of Bedding

Tamaño
Stall
del
Size
establo
8 pies
8 pies
8ft xx8ft
10ftm)xx10ft
10 pies (3,04
10 pies (3,04 m)
12ft x 12ft

12 pies x 12 pies

2 pulgadas

4 pulgadas

6 pulgadas

6 bolsas

12 bolsas

18 bolsas

9 bolsas

18 bolsas

27 bolsas

14 bolsas

28 bolsas

42 bolsas

Vea el video de comparación de absorción completa en www.sani-care.com.

VIRUTAS DE PINO

contiene aditivos químicos o lodos de papel de cualquier tipo.

Pelotillas
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Libre de polvo

Virutas
de pino

Bolsas
necesarias
Bags
Needed

una máxima absorbencia, con una duración de 4 a 8 veces
más tiempo que los demás materiales de lechos, ideal para
cuando sus animales necesitan un lecho extra-absorbente.
La tecnología de amontonamiento natural hace que el cribado
y el desecho del Sani-Care saturado sea fácil y rápido.

el fin de aprovechar al máximo la naturaleza de cribado de
Sani-Care. Ahora tiene la capacidad de separar el estiércol
del lecho y extender el uso de Sani-Care indefinidamente
a fin de minimizar sus costos para el lecho. Simplemente
deseche el Sani-Care saturado con orina y pisado para mantener los establos más limpios. Si la reducción del costo es
una prioridad alta, puede mezclar los terrones saturados con
el Sani-Care seco que ya esté en el establo o con Sani-Care
adicional de la bolsa para extender su utilidad.

¿Por qué las virutas de pino son menos
sanitarias y de mayor desperdicio?

ESCAMAS DE PINO

SANI-CARE™

las primeras tareas de los lechos para animales. Las virutas y
las escamas del pino permiten el paso de la orina a través de la
parte inferior del establo antes de ser absorbida en el lecho. El
resultado es lo que no ve. Los contaminantes que se encuentran
por debajo de la superficie son los que crean los problemas de
salud. En la mayoría de los casos, el animal estará parado sobre
un establo sucio durante días hasta que se remueva el lecho y
se vuelva a esterilizar el establo.

Pueden tener toxinas, moho y contaminantes: Sani-Care no tiene
micotoxinas en absoluto. Las micotoxinas son productos derivados
del crecimiento de moho. Son los residuos del moho que ya se ha
destruido. Incluso después de la esterilización por autoclave, las
micotoxinas pueden seguir existiendo.

Las virutas y las escamas NO están libres de polvo:

Ahorros a largo plazo: Sani-Care es siempre el mejor valor
en lechos para animales grandes. El cribado superior reduce
la pérdida del material del lecho a sólo el material saturado.
Esto lo convierte en el material de lecho más rentable con
ahorros a largo plazo.

Sólo los cubitos MicroCube de Sani-Care pasan por un procesamiento adicional para limpiar y disminuir los niveles de polvo.
Ninguna de las virutas de madera de nuestros competidores
puede duplicar este proceso de fabricación patentado.
Costos más altos, más mantenimiento y más tiempo: Cuando
se utilizan las virutas y escamas, se raspan los establos de todo
el material de lecho al menos una vez a la semana. Eso puede
emplear mucho tiempo y crear una tonelada de residuos voluminosos. Este trabajo innecesario es costoso con el tiempo.

Reducción de residuos: A diferencia de las virutas y

escamas, la necesidad del raspado regular del establo es
prácticamente eliminada. La eliminación de residuos de SaniCare y sus costos asociados se reducen considerablemente.

Los residuos se pegan
a las pezuñas y mantas

Tecnología única
de MicroCube™

Amontonamiento para
menos residuos

Enlarged view
of Sani-Care™
MicroCube

Las toxinas pueden
dar lugar a enfermedades
y alergias

