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Dreamcan y Dreamcat
Dreamcan y Dreamcat
Un nuevo concepto para el descanso de las mascotas, donde confluyen innovación, decoración,
diseño y confort.
Camas para perros y gatos con estructura de forja en color oxido. Con el original diseño que las
convierten en un mueble muy decorativo.
Colchón mullido de tejido con propiedades hipo-alérgicas, antibacterias, antimanchas,
antihongos y reducción de los olores gracias a un tratamiento especial realizado en el tejido.
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Cojín extraíble. De tal manera, que la funda de la cama se puede introducir en la lavadora (se
recomienda lavado a 30°C).
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El diseño de los productos Dreamcan y Dreamcat incorporan pintura en polvo de la marca
Dupon y tejidos de la marca Moysa con las siguientes características:
Pintura
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• Poliéster en polvo
• Mayor durabilidad y protección del metal
• Minimización de la corrosión del metal
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Nota: No utilizar lejías o detergentes corrosivos sin ph-neutro en el lavado.

Tejido

• Con propiedades antimanchas y antimicrobios.
Los tejidos han recibido un tratamiento especial que forma una película protectora alrededor del
hilo.
De este modo, el tejido es más resistente a manchas acuosas (como café, aceite, agua, orina...).
La duración de este producto es de 50-70 lavados, dependiendo de la temperatura utilizada en el
mismo (se recomienda lavado a 30° C).
Para limpiar una mancha difícil, aconsejamos la lectura de la etiqueta explicativa adjunto al
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Dreamcan y Dreamcat
producto.
Con el progresivo aislamiento y calefacción de los edificios encontramos cada vez más, en
productos textiles, hábitats excelentes para el desarrollo de hongos y bacterias, que son
causantes de numerosas alergias de la piel.
Gracias a un nuevo tratamiento con propiedades antimicrobianas y desodorantes se crea un
ambiente más higiénico. Un nuevo cambio en el concepto del confort.

Características de los tejidos antimanchas y antimicrobios:
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• Resistente a las manchas acuosas y oleosas
• Resistente a la suciedad
• Protección duradera
• Limpieza más fácil y eficaz
• Conserva el buen aspecto de los tejidos, protegiendo así mejor su inversión
• Control anti-bacteriano
• Protección contra los hongos
• Protección contra las alergias
• Protección contra los olores
• Protección higiénica
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