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Sistema de suministro de líquido 

Urine Off
Pet Professional Concentrado

* Ahorra tiempo* Sin suciedad* Fácil de rellenar* Duradero* Económico* Asa incorporada* Grifo de fácil uso

LA FÓRMULA DE URINE OFF PET PROFESSIONAL  FUNCIONA 
EN TODAS LAS SUPERFICIES UTILIZANDO ENZIMAS 
ESPECIALIZADAS Y BACTERIAS PARA DESCOMPONER LOS 
COMPONENTES DE LA ORINA QUE CAUSAN MANCHAS Y 
MALOS OLORES. FANTÁSTICO PARA CLÍNICAS VETERINARIAS, 
CRIADORES DE PERROS/GATOS, GUARDERÍAS, PELUQUERÍAS 
Y MÁS! 

PRÁCTICAS RECARGAS DE CONCENTRADO PARA HACER  5 
GALONES (18,9L) DE SOLUCIÓN DE LIMPIEZA LISTA PARA SER 
USADA.

+

NUEVO
Sistema FILL-PRO

Fácil de usar…
Fácil de sujetar… 
Fácil de rellenar…
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Distribuido en España y Portugal por:

SIB-PMA, S.L.
Santiago Guallar 7 50006 Zaragoza SPAIN
+34 609390822 • urineoff@sibpma.es • www.urineoff.es

LA ORINA ES EL PROBLEMA
Alcanzar y mantener un estado verdaderamente higiénico en las guarderías de perros, gatos u otras instalaciones 
con mascotas, se ha convertido en un foco importante de la industria. Las áreas que se han ensuciado - 
especialmente con las heces y la orina - pueden servir como caldo de cultivo para las enfermedades e infecciones. 
Algunos contaminantes son extremadamente difíciles de eliminar una vez que se han secado, y, en el caso de la 
orina, se forma una estructura cristalina casi indisoluble que se pega a todas las superficies.
La orina se compone de urea, ácido úrico y urocromo. Se ha demostrado ser una de las sustancias más difíciles de 
erradicar de forma permanente. Los típicos limpiadores comerciales eliminan la urea y el urocromo sin destruir los 
cristales de ácido úrico. Estos cristales indisolubles permanecen y al ser reactivados por la humedad, vuelven a impulsar 
los olores fuertes. La mayoría de los limpiadores comerciales que prometen eliminar los olores asociados con la orina 
simplemente enmascaran el olor o eliminan los olores de forma temporal.
La mayoría de los productos de limpieza comerciales funcionan bien a través del proceso de sanitización o 
de desinfección. Ambos procesos utilizan productos químicos, tales como amoniaco o peróxido, para matar los 
microorganismos. Con el fin de hacerlo, las sustancias de limpieza deben ser tóxicas - no sólo para los gérmenes, sino 
también para los seres humanos y los animales!  

 

URINE OFF ES LA SOLUCIÓN   
Como contraste a lo anterior, Urine Off funciona “comiéndose” el ácido úrico y las proteínas, eliminando el entorno 
necesario para el crecimiento de los gérmenes. Urine Off erradica de forma permanente olores y manchas mediante 
la destrucción de los cristales de ácido úrico indisolubles. Sorprendentemente, incluso manchas viejas y sus olores 
recurrentes se pueden eliminar mediante Urine Off. Originalmente desarrollado para neutralizar los olores causados   
por la orina y las heces en la industria avícola, Urine Off utiliza  tecnología bio-enzimática para consumir los cristales 
de ácido úrico, la principal fuente de los olores. Hecho en los EE.UU., Urine Off es un producto biológico certificado 
por el USDA y también lleva el sello de aprobación del Instituto de Alfombras y Tapices.

Urine Off está disponible para el mercado de mascotas y veterinario en varios prácticos tamaños. Con el fin de ser más 
eficaz en el día a día de guarderías, clínicas veterinarias, tiendas de mascotas, peluqueros y otros usuarios finales, Urine 
Off ha desarrollado el nuevo Fill-Pro Sistema de suministro de líquido a granel: un simple envase rellenable que reduce 
el costo de Urine Off mediante el uso de una fórmula concentrada para evitar el transporte de agua. El concentrado 
Urine Off para profesionales de las mascotas garantiza la eliminación de los cristales de ácido úrico y la eliminación de 
manchas y olores causados   por la orina. La garrafa Fill-Pro es la forma más fácil de manejar Urine Off para la limpieza 
diaria. Su diseño translúcido permite comprobar 

Utilizando el Urine Finder, la orina se puede ver en el zócalo de la instalación.


