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Bebedero Fuente Drinkwell
Fabricante :
La fuente Drinkwell es ideal para gatos y perros pequeños.
Beber más agua mejora la salud de los animales domésticos y su calidad de la
vida.
Una de las mejores maneras de mejorar la salud de los animales domésticos es
haciendo que beban más agua. Y la mejor manera de hacerlo es con una fuente
de Drinkwell.
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La Fuente Drinkwell:
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• Provee a los animales domésticos de agua corriente gracias a su sistema "free
falling system" (sistema de caída libre del agua).
• Su filtro de carbón activo obtenido a partir de madera, reduce los malos olores y
mejora el sabor.
• El movimiento facilita la aireación del agua (más oxígeno).
• Es de fácil mantenimiento.
• La circulación refresca el agua de forma natural.
• Tiene una capacidad de aproximadamente 1.5 litros.
• Posibilidad de añadir un depósito adicional con capacidad para almacenar
aproximadamente 2 l más (no incluido).
• Sistema "free falling system" (sistema de caída libre del agua) patentado.
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¿Porqué a los animales les gusta el agua corriente?:
En naturaleza, el agua en movimiento está mucho más fresca que el agua
estancada. El movimiento rompe constantemente la tensión de la superficie del
agua y el oxígeno del aire penetra mejor dentro del agua. Este proceso se llama
aireación y hace que el agua sea más apetecible de beber. Por esta razón, los
animales domésticos se sienten atraídos por el agua en movimiento.
La fuente Drinkwell filtra y airea el agua continuamente y satisface el instinto de
los animales por la agua corriente.
¿Por qué esto es importante? muchos animales, sobre todo gatos, no beben
tanta agua como deberían. Por esta razón, la orina se concentra y esto
predispone en muchos casos a la enfermedad del aparato urinario.
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Bebedero Fuente Drinkwell
Especialmente los gatos con enfermedad del aparato urinario o del riñón tienen
una necesidad crítica de agua para forzar la función del riñón o prevenir la
formación y la obstrucción por cristales.
La fuente Drinkwell, diseñada y recomendada por veterinarios especialistas,
estimula a los animales sanos a beber agua para estar perfectamente hidratados,
y es especialmente beneficiosa para animales con enfermedad del riñón o del
aparato urinario.
Precio : 38,90 € IVA inc (32,15 € IVA ex)
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Disponibilidad: Este producto fua añadido a nuestro catalogo el miércoles 22 marzo, 2006
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