


PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cuál es la diferencia vs otras herramientas para monitorear la salud urinaria de mi gato?

 
 

 

Mi gato parece estar bien. ¿Por qué necesito esto?

 

¿Qué pasa si tengo muchos gatos?

¿Qué pasa si mi gato orina fuera de su arenero?

 

¿En dónde puedo comprar este producto?

¿La puedo utilizar con cualquier arena? 

 

tecnología por

Se puede usar con la mayoría de las arenas disponibles en el mercado. Para obtener los mejores 
resultados de detección, se debe usar una arena aglomerante a base de arcilla (bentonita).

HEMATURIA DETECTION detecta si hay sangre en la orina de su gato -a esto se le llama hematuria-, que es un indicador 
común de problemas urinarios. Otras herramientas para monitorear la salud urinaria se basan en mediciones de pH, que 
pueden fluctuar durante todo el día. Ésta herramienta es diferente pues está diseñada para detectar sangre en la orina 
desde la comodidad de su casa: en la caja de arena de su gato.

Los gatos son animales reservados, y a menudo ocultan los signos clínicos de la enfermedad. Muchas condiciones 
comunes muestran pocos signos o no existen en las primeras etapas, por lo que es importante que su gato tenga 
exámenes regulares con su veterinario.

Primero, agregue los gránulos al arenero compartido de sus gatos. Si los gránulos se vuelven AZULES, deberá separar a 
sus gatos para que cada uno tenga su propio arenero. Ahora tiene dos opciones: 1. Puede agregar gránulos a cada 
arenero (esto ayudará a determinar qué gato fue responsable del cambio de color); o 2. Si sospecha qué gato necesita 
monitoreo específico, agregue los gránulos solo en su arenero.

Puede esparcir los gránulos donde orine su gato, incluso en la alfombra. Sin embargo, deberá asegurarse que no hayan 
productos de limpieza presentes que puedan afectar los resultados de la prueba.

Royal Canin Hematuria Detection, tecnología por Blücare, es una herramienta de monitoreo recomendada por veterina-
rios. Para comprar el producto, consulte en su clínica veterinaria. 

Se puede usar con la mayoría de las arenas disponibles en el mercado. Para obtener los mejores resultados de detec-
ción, se debe usar una arena aglomerante a base de arcilla (bentonita).



¿Mi gato lo notará en su arena?

¿Cuánto tengo que usar?

¿Cuánto tiempo tengo que esperar?

¿Qué tan seguido debo revisar el arenero de mi gato?  

¿Qué hace que el producto se vuelva Azul? ¿Es seguro?

¿Qué debo hacer si el producto cambia a Azul? ¿Qué hago si se queda blanco?  

 

¿Tengo que ir con el veterinario si el color cambió solo a azul claro?  

¿Qué tan seguido lo tengo que usar?  

Los gatos en los que se hizo la prueba no reaccionaron a la presencia de los gránulos, y no parecía haber
ningún olor notable.

Funciona rápido, tendrá resultados claros segundos después de que su gato haya orinado en el arenero.

Utilice un sobre completo de 20 g esparcido sobre el arenero de su gato. Como cada paquete incluye dos sobres, 
asegúrese de guardar el sobre que no utilice en el paquete original para protegerlo de la luz solar. También es 
beneficiosa la larga vida útil del producto: dos años en el sobre sellado. Los gránulos permanecen activos durante 30 
días una vez esparcidos sobre el arenero de su gato.

Después de esparcir los gránulos, preste mucha atención al arenero de su gato. Una vez esparcidos, los gránulos 
mantendrán su eficacia por un periodo de 30 días. Si su gato orina y hay un cambio de color a AZUL, ese color permanecerá 
visible durante 48 horas. Los resultados de la prueba pueden estar sesgados si su gato orina varias veces en los mismos 
gránulos. Es muy recomendable limpiar diariamente el arenero (quitar la arena aglomerada y los excrementos).

Los gránulos de detección de hematuria están hechos con una fórmula que ha demostrado ser segura para su gato. Los 
gránulos, que contienen una molécula estudiada por veterinarios, son BLANCOS y se vuelven AZULES cuando entran en 
contacto con la hemoglobina (una proteína en los glóbulos rojos).

Debido a que los gránulos pueden detectar incluso la menor cantidad de sangre en la orina de su gato, cualquier cambio 
de color a tonalidad AZUL significa que debe consultar a su veterinario lo antes posible.

La frecuencia del monitoreo dependerá de la salud de su gato. Hable con su veterinario sobre cualquier duda que tenga 
sobre problemas urinarios o cambios de comportamiento, y pregunte si ésta herramienta de monitoreo en casa  podría 
serle útil para monitorear cuando detecte algo que le preocupe. 

Si los gránulos son BLANCOS o AMARILLOS, la prueba es negativa y no se detectó sangre en la orina de su gato. Cuando 
los gránulos son AZULES, consulte con su veterinario lo antes posible, ya que significa que se ha detectado sangre en la 
orina de su gato. Si no está seguro de si se ha producido algún cambio de color, consulte a su veterinario.

Los resultados de las pruebas pueden variar según las condiciones de uso y otros factores, como la dieta y los medicamentos que esté 
consumiendo el gato. Cada prueba tiene sus limitaciones, falsos positivos y falsos negativos. La precisión de los resultados no está garantizada.


