
Arenas Sanitarias para gatos.
Alimento para Mascotas.



Arenas sanitarias
para Gatos

Arenas sanitarias para gatos
Biodegradable

biodegradable
ecológico

No
Tóxico

absorbe hasta
1.5 veces su peso

renovable composición
vegetal

99% Libre
de Polvo

excelente absorción
de olores

Está formulada en base a una mezcla de 
componentes 100% biodegradables que permiten 
obtener un excelente control  de olores y absorción 

de la orina.

No encontrarás rastro de polvo que pueda 
molestarte o causarle molestias a tu gato y a los 

integrantes de tu familia.

Está formulada en base a una mezcla 
con componentes 100% 

biodegradables y es peletizada para 
obtener un control total de olores y una 

capacidad de absorción increíble. No 
contiene productos quimicos ni 

aditivos que puedan molestarte o 
causarle molestias a tu mascota, 

ayudando a proteger el medio 
ambiente. Su capacidad de absorción 

te dejará sorprendido.

4,5 kg 

2 kg 

4,5 kg 

para Gatos

componentes 
obtener un excelente control  de olores y absorción 

2 kg 

4,5 kg 

biodegradable
ecológico

Arenas sanitarias para gatos
Biodegradable Mix

Arenas sanitarias para gatos
Pellet de Pino

Está formulada en base a una 
mezcla de componentes 100% 
biodegradables que permiten 
obtener un excelente control  
de olores y absorción de la 

orina.

No encontrarás rastro de 
polvo que pueda molestarte o 
causarle molestias a tu gato y 
a los integrantes de tu familia.

2 kg 

4,5 kg 

excelente absorción
de Olores

No
Tóxico

absorbe hasta
4 veces su peso

renovable composición
vegetal

Está formulada en base a una mezcla 

biodegradables
obtener un control total de olores y una 

capacidad de absorción increíble. 

ambiente. Su capacidad de absorción 

4,5 kg 

Arenas sanitarias para gatos

biodegradable

Arenas sanitarias para gatos
Biodegradable Mix

Está formulada en base a una 
mezcla de componentes 
biodegradables
obtener un excelente control  
de olores y absorción de la 

No encontrarás rastro de 
polvo que pueda molestarte o 
causarle molestias a tu gato y 
a los integrantes de tu familia.

2 kg 

4,5 kg 

excelente absorción
de Olores

No
Tóxico

absorbe hasta
2 veces su peso

renovable composición
vegetal

99% Libre
de Polvo

biodegradable

ecológico

Arenas sanitarias para gatos
Pellet de Pino
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Arenas sanitarias para gatos
Bentonita

Está formulada 100% a base de Mineral de Bentonita Sódica, la cual 
posee propiedades aglomerantes y antimicóticas. No encontrarás 

rastro de aromas molestos y su rendimiento es extraordinario.

excelente absorción
de Olores

No
Tóxico

absorbe hasta
1.25 veces su peso

capacidad
aglomerante

2 kg 

4,5 kg 

2 kg 

4,5 kg 

9 kg 

2 kg 

4,5 kg 

biodegradable
ecológico

biodegradable
ecológico

Absorbe hasta
2 veces su peso

99% Libre
de Polvo

excelente absorción
de olores

renovableNo
Tóxico

composición
vegetal

Arenas sanitarias para gatos
Biodegradable Plus

Está formulada en base  a una mezcla de componentes 100% 
biodegradables que permiten obtener un excelente control de olores, 

aglomeración y absorción de al orina.

No encontrarás rastro de polvo que pueda molestarte o causarle molestias a 
tu gato y a los integrantes de tu familia.

La granulometría de este producto es ideal para evitar su adhesión en las 
patas y el pelaje de tu mascota.

“Porque los que quieren a sus gatos demandan lo mejor, comparte y disfruta 
con ellos tu hogar, en un ambiente acogedor, sano y libre de olores.”

, la cual 

2 kg 

4,5 kg 

9 kg 

@productosloopsImportado y Distribuido por:
Importadora y Comercial Starfood Ltda.

Bernardo O’Higgins 150,
Parque Ind. Los Libertadores, Colina, Santiago, Chile

Fono 2 2820 7500
www.starfood.cl
www.productosloops.cl



Fono 2 2820 7500
www.starfood.cl

Viruta para Mascotas

biodegradable
ecológico

biodegradable
ecológico

Viruta para Mascotas

Está formulada en base  a una mezcla de componentes 100% 
biodegradables que gracias a su poderoso nivel de absorción, contribuye 

positivamente a que nuestras mascotas puedan desarrollarse en un 
ambiente acogedor, seco y libre de olores.

Está formulada en base  a una mezcla de componentes 
100% biodegradables que gracias a su poderoso nivel 
de absorción, contribuye positivamente a que nuestras 

mascotas puedan desarrollarse en un ambiente 
acogedor, seco y libre de olores.

Viruta de Pino

Viruta Vegetal
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Las semillas y granos que 
contiene este alimento para 
catas ayudarán a realzar el 

plumaje de tus mascotas, hará 
que los colores resalten y estén 

más bellas que nunca.

La completa línea de productos 
Loops, te permite disfrutar un 

momento especial con tu 
mascota, brindándole el cariño y 
amor que merece en cada una 

de sus comidas.

ALIMENTO COMPLETO

APORTA VITAMINAS Y
MINERALES ESENCIALES

ing
redientes naturales

ingredientes naturales

ALIMENTO COMPLETO

APORTA VITAMINAS Y
MINERALES ESENCIALES

ing
redientes naturales

ingredientes naturales

ALIMENTO COMPLETO

APORTA VITAMINAS Y
MINERALES ESENCIALES

ing
redientes naturales

ingredientes naturales

Alimento para Canarios
Para que los canarios canten, deben estar contentos. Procura 

que su jaula no sea muy pequena para que tenga espacio 
suficiente y esté ubicada en un lugar donde le llegue el sol..

¡Tu canario estará más feliz y cantará para ti !

Alimento para Catas Alpiste

ALIMENTO COMPLETOALIMENTO COMPLETOALIMENTO COMPLETO

Alimento para Catas

Valor Nutricional
Proteína Cruda 13% Mín.
Grasa Cruda 7% Mín.
Humedad 10% Máx.
Fibra Cruda 7% Máx.

Valor Nutricional
Proteína Cruda    12% Mín.
Grasa Cruda        5% Mín.
Humedad            10% Máx.
Fibra Cruda         12% Máx.

Valor Nutricional
Proteína Cruda 20% Mín.
Grasa Cruda 6% Mín.
Humedad 13% Máx.
Fibra Cruda 6% Máx.

La completa línea de productos 
Loops, te permite disfrutar un 

mascota, brindándole el cariño y 
amor que merece en cada una 

ALIMENTO COMPLETOALIMENTO COMPLETOALIMENTO COMPLETOALIMENTO COMPLETO

ing
redient

Alimento para Aves
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ALIMENTO COMPLETO

APORTA VITAMINAS Y
MINERALES ESENCIALES

ing
redientes naturales

ingredientes naturales

Alimento para Hámster y jerbos
Los hámster y jerbos son roedores tremendamente activos, por 
lo que es muy importante para el crecimiento y fortalecimiento 

de sus huesos, darles un alimento que sea rico en calcio.¡El 
alimento para hámster y jerbos Loops hará que sus huesitos 

estén sanos y fuertes!

Valor Nutricional
Proteína Cruda    12% Mín.
Grasa Cruda        5% Mín.
Humedad            10% Máx.
Fibra Cruda         12% Máx.

Alimento para MascotasAlimento para Mascotas

ALIMENTO COMPLETO

APORTA VITAMINAS Y
MINERALES ESENCIALES

ing
redientes naturales

ingredientes naturales

Alimento para Conejos
Nuestro alimento para conejos Loops, al contener alfalfa, 

maíz y avena, constituye una formulación ideal para la 
nutrición de estos herbívoros. 

¡Bríndale una dieta sana y saludable!

Valor Nutricional
Proteína Cruda    12% Mín.
Grasa Cruda        5% Mín.
Humedad            10% Máx.
Fibra Cruda         12% Máx.
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