
MANUAL PARA
EL USUARIO >>>>O

ct
ub

re
 2

01
9



¿Qué es ECOPETS?
Ecopets es una marca de pellets de made-
ra (arena) para gatos y pequeñas mascotas 
(conejos, cobayas, erizos, aves, entre otros), 
perfecta para vos y el  medio ambiente. Sus 
virutas de madera recogen la humedad de sus 
deposiciones y orina haciéndote más fácil de-
shacerte de ellos, incluso podés depositarlas 
en el inodoro.

Ecopets no genera polvos finos ni agentes 
nocivos evitando que tu mascota deje huellas, 
es 100% biodegradable, sin tóxicos que pon-
gan en riesgo la salud de tu mascota o causen 
daños al ambiente.

Es tan segura que incluso podés usar el aserrín 
que queda al deshacerse como abono en tu jar-
dín (siempre y cuando hayas verificado anterior-
mente que tu mascota lleva al día sus desparac-
itantes y su salud esta al 100% para evitar 
contagios de alguna enfermedad o parásito).

Es un producto orgullosamente hecho en Cos-
ta Rica que hoy en día es parte de la gran famil-
ia de  esencial COSTA RICA,  elaborado con 
desechos de árboles frutales y de actividad 
forestal sostenible. Al no ser importada tiene 
una menor huella de carbono y a diferencia 
de las arenas tradicionales no contribuye a la 
minería a cielo abierto.



Nos enorgullece decir que desde el mes de 
Setiembre del 2019 somo oficialmete parte 
de la gran familia de esencial COSTA RICA.

Esta es nuestra marca país, la forma en la que 
Costa Rica se proyecta al mundo, de una for-
ma integral, para promocionar el talento de su 
gente, su cultura, la innovación, sus hermosos 
paisajes y aventuras.



¿A base de qué material están
compuestos los pellets?

La empresa que nos lidera es Pelletics encargada de realizar el pro-
ducto a base de residuos de madera de arboles frutales y autóctonos 
de Costa Rica (mediante procesos de reforestación) tales como: 
teca, melina, naranjo entre otros (que los vuelve completamente se-
guros para las mascotas exóticas que deben tener cuidado con otros 
tipos de madera como el pino). El pellet se genera mediante un pro-
ceso industrial de calentamiento a 400°C para eliminar cualquier 
residuo o agente en la madera, y un secado para dar como resultado 
los pellets de tamaño pequeño libre de contaminantes, químicos y 
aditivos perjudiciales para nuestra salud y la de las mascotas.



¿Cómo funcionan los
pellets de madera?

Funciona al contrario de las arenas convenciona-
les. El pellet absorbe la orina de nuestra masco-
ta y se expande, NO aglomera, dándonos como 
resultado una textura a “arena” (aserrín).

Al ser un producto a base de madera la capaci-
dad de absorción es mucho mayor que la ben-
tonita (arena convencional, proveniente de ex-
plotación minera). Como cualidad fundamental 
de la madera, es la absorción tanto de líquido 
como de aroma, no afecta la salud de las mas-
cotas ya que no levanta polvo ni contiene tóxi-
cos, lo que la hace completamente segura para 
cualquier mascota, como conejos, cuilos, erizos, 
aves, gatos, perros, entre otros.

La cantidad de arena ocupada puede variar según 
el animal, pero como los pellets se expanden, se 
ocupa menor cantidad, de lo que normalmente 
pasaría si en cada limpieza de la caja hay que 
descartar las pelotas de arena aglomerada.

La arena no se acumula en las patitas de las mas-
cotas, por lo que los problemas arena por toda 
la casa ya no serán un tema a discutir.

>>Videos de referencia: https://www.
facebook.com/arenaecopets/vid-
eos/621131255083294/?t=0

Pueden verlos en la sección de videos de la 
página de facebook o en nuestro canal de 
Youtube ECOPETSCR.



¿Cómo usarla en gatos?
Primer dato: Para hacer la transición (es cómo 
un cambio de alimento) debes colocar en una 
litera, mitad de la arena que ya se usa (se 
recomienda que la arena ya lleve el olor del 
gato impregnado) y poner en la otra mitad los 
pellets de EcoPets. Si la mitad y mitad no fun-
ciona, se recomienda hacerla gradualmente 
introduciendo pequeños porcentajes de pel-
lets como se muestra en la siguiente gráfica 
o bien tenemos muchos clientes que nos han 
comentado en un 95% de los casos que su 
gatito no ocupa transición y se acostumbra 
más fácilmente sin ella:
 
Segundo dato: Las deposiciones puede que 
al principio no las quieran tapar, sin embargo 
poco a poco se van a ir acostumbrado a la tex-
tura, lo recomendable será, que como en toda 
arena se recojan siempre de inmediato o ape-

nas se noten, porque de lo contrario se hace 
mosquilla o atrae bichos.

Tercer dato (Limpieza): Hay muchas formas de 
limpiar la arena, y aunque no sea aglomeran-
te, no quiere decir que su limpieza sea compli-
cada, se pueden usar literas con rejillas para 
separar los pellets del aserrín, en la página 
tenemos videos de accesorios que se pueden 
utilizar y crear en casa para aquellos que no 
desean cambiar la litera que ya usan.

Las deposiciones pueden ser retiradas con una 
pala que tenga o no huecos, o bien con una 
bolsa de basura (al día de hoy tenemos mu-
chas opciones de bolsas compostables que se 
pueden adquirir en cualquier supermercado).



>>Videos de referencia: https://www.facebook.com/arenae-
copets/videos/2337229836533033/?t=0

Pueden verlo en la sección de videos de la página de face-
book o en nuestro canal de Youtube ECOPETSCR.



¿Cómo usarla en perros?
Los Pellets en perros usan la misma metod-
ología que los de gato, la gran diferencia está 
en su fórmula que contiene unas feromonas 
atrayentes para caninos; Básicamente atraen 
a tu perro por medio del olfato a la zona donde 
se han colocado los pellets para incentivar 
su uso; Es muy normal que la primera vez la 
textura les resulte desconcertante por lo que 
se deberá de entrenarlo al principio para que 
poco a poco se vaya acercando, nunca de for-
ma forzada, al contrario por medio de premi-
os y felicitándolo cuando lo logre, aunque las 
feromonas ayudan al acercamiento del canino, 
puedes colocar un pañito con su orina y unas 
deposiciones encima de la bandeja donde co-
locaste sus pellets de esta forma al igual que 
los felinos, reconocerán su olor y se irán fa-
miliarizando con la bandeja.

Nota: Si son cachorros, puedes observarlos jus-
to a la hora del baño, e interrumpirlos rápida-
mente sosteniéndolos en manos y colocándo-
los sobre la bandeja, para que terminen de ir 
al baño sobre esa superficie. Si al perro no les 
gusta esta acción, será mejor no seguir y con-
tinuar con la metodología anterior, de usar solo 
su olfato.



¿Cómo usarla en conejos?
1. Esquinero: Se coloca una cantidad de pel-
lets apenas tapando el suelo, ya que al mo-
jarse se expande y sumado a las deposiciones, 
se irá llenando la bandeja, formando una capa 
sólida y suave que podrás retirar con facili-
dad, como si fueran pequeños bloques. Todos 
los conejos y literas son diferentes así que la 
regularidad con la que debas hacer limpieza 
puede variar de unos 5 días a todos los días 
sí la bandeja es muy pequeña y tu mascota 
consume mucha agua, sin embargo si se no-
tan pellets intactos en la bandeja, se pueden 
conservar y agregar solo el faltante.

2. Bandeja completa: Debes agregar a toda la 
bandeja uno o dos dedos de pellets tapando 
el suelo, estos se expanden por lo que no es 
necesario agregar tanto. Las zonas orinadas 
por el animal donde los pellets ya se han con-

vertido en aserrín, se deberán retirar con una 
pala pequeña al igual las zonas donde haya 
excesos de deposiciones. 

Se recomienda limpiar las bandejas al menos 
1 vez cada semana y media de forma com-
pleta, para evitar excesos de humedad en el 
ambiente, el resto del tiempo podrás retirar 
y agregar más pellets conforme retiras las zo-
nas que estén muy húmedas, al tener una tex-
tura similar a la tierra la limpieza será mucho 
más fácil ya que no debes de descartar todo 
el sustrato.

Importante en todas las mascotas: Este sus-
trato no se adhiere a las patitas ni a su pela-
je, tampoco genera polvo que afecte sus vías 
respiratorias, y tendrás completa confianza de 
que el sustrato no desprende ningún olor, ni 
existe peligro de ingesta.



¿Cómo usarla en cobayos y erizos?
1. Esquinero: Se coloca una cantidad de pel-
lets apenas tapando el suelo, ya que al mo-
jarse se expande y sumado a las deposiciones, 
se irá llenando la bandeja, formando una capa 
sólida y suave que podrás retirar con facili-
dad, como si fueran pequeños bloques. Todos 
los cobayos y literas son diferentes así que la 
regularidad con la que debas hacer limpieza 
puede variar de unos 5 días a todos los días 
sí la bandeja es muy pequeña y tu mascota 
consume mucha agua, sin embargo si se no-
tan pellets intactos en la bandeja, se pueden 
conservar y agregar solo el faltante.

2. Bandeja completa: Primero se deberá agre-
gar a toda la bandeja uno o dos dedos de pel-
lets tapando el suelo, estos se expanden por 
lo que no es necesario agregar tanto y luego se 
debe colocar como recomendación una manta 
o paño con poca capacidad de absorción (los 
pellets harán ese trabajo sin tener contacto 
directo con la mascota) y las zonas orinadas 
por el animal, donde los pellets ya se han con-
vertido en aserrín, se deberán retirar con una 
pala pequeña al igual las zonas donde haya 
excesos de deposiciones. Se recomienda lim-
piar las bandejas al menos 1 vez cada sem-
ana y media de forma completa, para evitar 

excesos de humedad en el ambiente, el resto 
del tiempo podrás retirar y agregar más pel-
lets conforme retiras las zonas que estén muy 
húmedas, al tener una textura similar a la tier-
ra la limpieza será mucho más fácil ya que no 
debes de descartar todo el sustrato.

3. Bandeja completa: Los pellets también 
pueden ser colocados días antes de su uso en 
una bandeja aparte, mojados hasta convertir-
los en aserrín o lograr una textura más suave, 
y dejarlos secar al sol por completo. Se podrá 
de esta forma colocar uno o 2 dedos cubrien-
do la superficie de la jaula para que la masco-
ta camine, será facíl distinguir las zonas ori-
nadas o sucias porque se tornan de un color 
café oscuro.

Nota: La manta o paño se propone como 
recomendación debido a que estas mascotas 
tienen predisposición a las afecciones en su 
piel como la pododermatitis, por lo que necesit-
en un ambiente similar al natural, es decir una 
textura suave donde enterrar sus patitas y que 
este seco, por ellos la combinación de manta 
y pellets serán perfectas para armar un ambi-
ente adecuado.



¿Cómo usarla en hámsters?
1) Pellet completo: Si usas poco sustrato para 
tu pequeño, puedes usarlo de dos formas, con 
el pellet completo y una cantidad suficiente 
para que pueda escarbar y jugar entre los pel-
lets, este se limpia cada dos semanas o semana 
y media dependiendo de que tanto se ensucie, 
si vez que hay pequeños sectores de pellets 
abiertos (es decir se han convertido en aser-
rín) deberás de retirar esas zonas para evitar 
cúmulos de mal olor que atraigan a la larga al-
gunos mosquillos, ya que ellos tienden a acu-
mular comida y orina en esas zonas. Ecopets 
impide que se generen bacterias rapidamente 
ya que su función es absorber el mal olor y los 
excesos de húmedad existentes, por lo que el 
tema de la limpieza no ha de ser tan regular 
como si usaras papel o borucha de madera.

2) Pellets abiertos: Para dar un máximo uso a 
Ecopets en roedores, tenemos clientes que ya 

estan usando de otra forma los pellets, donde 
los ponen en una bandeja extendida al sol, los 
rocian con agua caliente para agilizar el pro-
ceso de apertura del pellet y esperan a que 
esten completamente secos (esto debe hac-
erse un par de días antes, para evitar colocar 
la arena con restos de húmedad), una vez seca 
la arena, se puede empezar a colocar en el ter-
rario o jaula de tu pequeño con total tranquil-
idad, a diferencia de otros pellets de madera, 
los nuestros estan hechos a base de maderas 
de árboles frutales correctamente procesadas 
para evitar astillas o algún agente nocivo que 
les perjudique su salud. La limpieza varía de 
1 mes a 3 semanas y deberás tomar en cuenta 
que la cantidad de pellets abiertos equivale a 
4 veces su tamaño en arena. Tu pequeño po-
drá escarbar, restregarse y jugar como si fuera 
su entorno natural.



Preguntas Frecuentes

¿Cómo descartar  las deposiciones?: No ex-
iste peligro de obstrucción por descartar las 
deposiciones aún con pellets adheridos al in-
odoro o bien pueden se descartados de for-
ma que la persona más le convenga (esto en el 
caso de gatos y perros).

¿Cómo descartar el aserrín?: El aserrín se puede 
utilizar para composta o como abono directa-
mente sobre zonas de cultivo que no sean de 
consumo humano o bien plantas ornamentales 
(siempre vigilando que sus mascotas se encuen-
tren en óptimas condiciones de salud para evitar 
contagios de alguna enfermedad).

>>Fotografía de un cliente de Ecopets



Nuestras
presentaciones

>>



Presentación 5 kg



Presentación 17.5 kg



Presentación 35 kg



Presentación 7 kg




