
 

Dog Gone smart utiliza Nanoprotección Repelz- It ™  para mantener las camas y ropa  para 
mascotas oliendo a limpio, incluso después de años de uso! Repelz-It ™ utiliza  nanotecnología y 
un efecto bacteriostático que evita  manchas, suciedad, líquido,  bacterias y que olores de 
mascotas  se aferren a la tela.  Nanoprotección Repelz It ™ es seguro para su mascota y está 
aprobado por APA (American Pet Association) 

  

Preguntas frecuentes sobre Repelz-It ™ 

  

Es la Nanoprotección Repelz-It ™ segura para las mascotas? 

Repelz-It ™ Nanoprotection está libre de  PFOA y PFOS. PFOA y PFOS son conocidos carcinógenos 
que se encuentran en otras telas  que se mantienen limpias...como el teflón 
 

¿Los productos Repelz-It ™ son resistentes al agua? 

Los productos Repelz-It ™ son resistentes al agua, pero no a prueba de agua. Repelz-It ™ 
Nanoprotection resiste la mayoría de las suciedades de "perritos", aquellas que se pueden lavar 
fácilmente con agua. La suciedad, las manchas y los olores de mascotas no se adhieren a la 
superficie de las telas Repelz-It ™, permitiéndoles verse y oler limpio por más tiempo. 
 

¿Cómo ayudan las telas Repelz-It ™ con el control de olores? 

La suciedad y otros líquidos son resistentes a pegarse a la tela, lo que mantiene los productos para 
mascotas Dog gone smart Repelz-It ™ con aroma a limpio. Con frecuencia, los olores de mascotas 
son causados por el aceite del pelaje del perro que se pega a la tela, y  entonces  atacan las 
bacterias causando el mal olor. Telas con nanoprotección  Repelz-It ™ tienen una muy alta 
repelencia al aceite y resiste líquidos "pegajosos". Nuestra tela bacteriostática reduce el 
crecimiento y la propagación de bacterias causantes de olor, principal causa de los olores en 
mascotas. 
 

¿Puedo lavar productos para mascotas  Repelz-It ™? 

Telas Dog gone smart utilizan Repelz-It ™ y pueden lavarse a máquina y se seca. Como estas telas 
no se ensucian ni se ponen maloliente como telas regulares, usted no tiene que lavar estos 
productos para mascotas tan a menudo. Use una pequeña cantidad de detergente regular y 
asegúrese de no usar cloro, suavizantes de telas o productos, ya que va a arruinar el acabado 
Repelz-It ™. Nuestros rellenos de cama y de relleno no se pueden lavar, pero deben sacudirse y 
ventilarse. 
 

¿Cuánto tiempo permanece funcional Repelz-It ™? 

La tecnología Repelz-It ™ se impregna en la tela, lo que significa que no se sale ni se desgasta con 
el uso. Nanoprotección Repelz-It ™ puede seguir funcionando hasta 50 ciclos de lavado. Las telas 
con Repelz-It ™ conservan su sensación suave y natural y son 100% transpirables. 
 



Garantía Repelz- It ™? 

Productos Dog Gone smart  que utilizan tecnología Repelz-It ™ son 100% garantizado  como más 
fácil de mantener limpio que cualquier otro producto parecido para mascotas que hayas tenido en 
el pasado.  

 

 


