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RECOMENDACIÓN: Vea el vídeo ¿Qué esperar durante la limpieza? en www.catgenie.es

ACLIMATACIÓN DEL GATO.

Ayude a sus gatos a enamorarse de CatGenie
Mueva el viejo arenero ...

poco a poco, hasta ...

la nueva ubicación ...

para alcanzar el éxito.

Conserve juntos el viejo arenero, sin limpiar, y
CatGenie hasta que el gato cambie su hábito.
www.catgenie.es

CADA GATO ES DIFERENTE y el modo en que sus propietarios afrontan el cambio a
CatGenie puede afectar a la aceptación de la nueva caja por parte de los gatos. Hasta el
2009, ya hemos tenido experiencia con casi 100.000 gatos y sus propietarios. También
hemos trabajado con especialistas del comportamiento del gato y entrenadores. La actitud
de los propietarios es crítica.
TENGA paciencia. Mientras muchos gatos pueden aceptar CatGenie muy
rápidamente, otros gatos pueden requerir una semana o más para acostumbrarse al
cambio. El mejor método para el éxito es no tener prisa. Hágalo suavemente pero aténgase
a un procedimiento con confianza y consistencia. Si 2 de sus 3 gatos usan CatGenie, no
vuelva a usar el arenero. Ello confundiría a los que ya usan CatGenie. Limpiando CatGenie
más a menudo, lo hará más atractivo para los gatos que aún no lo usan.
TENGA confianza. Las encuestas a propietarios de CatGenie demuestran que, una vez
se les muestra el Cuenco de Gránulos, el 90% de los gatos saben que es donde tienen que
ir y lo usan. Si un gato necesita más tiempo para adaptarse a CatGenie, no se preocupe. De
hecho, durante el período de aclimatación, es seguro y normal que los gatos desistan de
hacer sus necesidades en las primeras 24 o 48 horas.
SIGA LOS SIGUIENTE PASOS. Sin embargo, si Ud. tiene confianza en que sus gatos se
sienten cómodos y están usando CatGenie, puede saltarse algún paso. Si uno o más
gatos necesita más tiempo, sea paciente y repita el paso. Repítalo tanto como sea preciso.
Recuerde que tiene una garantía de devolución de 90 días.
PASO 1. Instale su CatGenie en la nueva ubicación. Ejecute un ciclo para familiarizarse con
su funcionamiento, para verificar le instalación y para satisfacer su curiosidad. Ud. conoce
a sus gatos. ¿Lo van a encontrar fascinante? ¿Van a ser precavidos? Dependiendo de su
personalidad, Ud. puede dejarles ver ese primer ciclo y satisfacer su curiosidad. O puede
que tenga que cerrar la puerta. HÁGALO, hasta que sus gatos estén cómodos con CatGenie,
pulse “START” para realizar la limpieza en lugar de utilizar la configuración automática. Una
vez más, depende de sus gatos. Pero asegúrese de limpiarlo con frecuencia.
PASO 2. Permita a sus gatos investigar CatGenie. Deje la puerta abierta. Prémielos en la
nueva ubicación. Alábelos cuando exploren. No haga un escándalo con CatGenie. Actúe
con normalidad y naturalidad. Deje a los gatos ser curiosos.
PASO 3. Si CatGenie va a instalarse en un lugar diferente de donde estaba el arenero,
mueva el viejo arenero a la nueva ubicación, y si hay mucha distancia entre ambas
ubicaciones, los expertos en comportamiento del gato recomiendan moverlo poco a poco,
lentamente, de tal forma que los gatos se ajusten de forma gradual al cambio. Si sus gatos
son rápidos en acomodarse a CatGenie ... ¡genial!. NO mezcle la arena con los Gránulos
Lavables en el CatGenie. Ello provocaría una avería, lo cual a su vez, generará un problema
de aceptación por parte de los gatos.
PASO 4. Cuando el viejo arenero está ubicado en el mismo lugar donde se situará
CatGenie, mantenga allí también el arenero, pero no lo limpie. Limpie CatGenie
diariamente una o dos veces por cada gato, aunque crea que no lo están usando. La orina
de los gatos no es visible en los Gránulos de CatGenie. Deje que los gatos se acostumbren
a los sonidos, olores y a la presencia de CatGenie. Es muy importante que Ud. actúe de
forma natural alrededor de CatGenie. Y sobretodo, MANTENGA la nueva ubicación limpia y
amigable para los gatos, con premios y juguetes.
PASO 5. El primer y segundo día, ejecute los ciclos de limpieza de forma manual. Durante
la primera semana, dependiendo del temperamento de sus gatos, podría ser conveniente
ejecutar los ciclos de CatGenie cuando los gatos no estén cerca, ya que el sonido podría
sobresaltarlos. A muchos gatos, desde el primer momento, no les molestan los sonidos o el
movimiento. Los gatos pronto aprenden a asociar los sonidos y los olores a limpio con su
nueva caja, siempre limpia. ALÁBELOS y prémielos cuando lo usen. NO siga a sus gatos al
aseo. NO introduzca a la fuerza a los gatos en CatGenie.
PASO 6. Programe el modo de Activación por el Gato; es la mejor forma de que Ud. y
sus gatos saquen el máximo partido de su CatGenie. RELÁJESE. Y registre su garantía en
Internet (www.catgenie.es), para obtener nuevos trucos para la aclimatación de los gatos,
actualizaciones del producto y descuentos en consumibles.
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¿PREGUNTAS Y RESPUESTAS?

Si las tiene, diríjase a
la sección correspondiente en la web www.catgenie.es

Durante la primera semana,
ponga en marcha CatGenie
mientras los gatos duermen.
TV CatGenie.
A los gatos les
gusta mirar.

Veo que CatGenie tiene 3 opciones diferentes de inicio del ciclo. ¿Les molesta a los gatos la
Activación por el Gato?
Antes de introducir comercialmente este modo, lo hemos comprobado miles de veces. Es sin
duda la mejor opción para la limpieza por los siguiente motivos: 1) Sus gatos siempre tienen
un lugar limpio al que acudir, por lo que siempre usan CatGenie. 2) CatGenie funciona mejor
porque los residuos no se endurecen y evitamos olores. 3) La zona está continuamente libre de
gérmenes. 4) El Cartucho de SaniSolution proporciona el doble de ciclos de lavado, es decir, 240
en lugar de 120. 5) No, en ningún caso molesta a los gatos, ya que ellos lo prefieren limpio.
¿Cuantos ciclos de limpieza debo utilizar cada día?
Durante el tiempo de aclimatación, utilícelo al menos dos veces diarias por cada gato, aunque
no vea residuos en la caja. Después, recomendamos que utilice su CatGenie con el modo de
Activación por el Gato. CatGenie satisface la necesidad de limpieza de los gatos.
¿Qué ocurre si la unidad se va a poner en marcha y el gato esta dentro?
Los sensores de Gato (GenieEyes) lo detectarán y pospondrán el ciclo durante 10 minutos, de tal
forma que el gato pueda hacer sus necesidades. Si otro gato le sigue, se volverá a demorar el ciclo
otros 10 minutos. Si un gato salta dentro cuando esta en marcha, el movimiento del Cuenco es
suficiente para hacerle salir. Como se puede ver en la fotografía, a los gatos les gusta jugar cerca y
observar CatGenie en funcionamiento.
¿Cuánto tiempo requiere el proceso de aclimatación?
Muchos gatos se aclimatan en pocos días. Sin embargo, los gatos tienen personalidades
individuales y se ajustan a los cambios del entorno a diferentes velocidades. Siga los pasos
indicados para asegurarse el éxito. Sea paciente con su gato. Asegúrese de alabarle cariñosa y
entusiásticamente, y conseguirá facilitar y reducir el tiempo de aclimatación.
¿Cuántos gatos pueden usar un CatGenie?
En el modo de Activación por el Gato, recomendamos hasta cuatro gatos por cada CatGenie.
En el modo Autoinicio o de Inicio Manual, recomendamos que dos gatos usen un CatGenie. En
algunos casos, tres gatos pueden usar CatGenie si se configura para 4 ciclos y se realiza otro más
de forma Manual cada día. Tenemos muchos hogares en los que tres gatos comparten una sola
unidad. Hay también muchos ejemplos de cuatro o más gatos compartiendo un CatGenie. Son
excepciones. Nuestra encuestada de satisfacción indica que muchas más familias con múltiples
gatos se sienten más cómodas con dos CatGenie.

La mayoria de los
gatos prefieren
privacidad. Ellos
tienen el GenieDome.

A mi gato le gusta escarbar mucho en la arena; ¿debería añadir más Gránulos?
No. CatGenie se suministra con la cantidad exacta de Gránulos Lavables requeridos.
Es suficiente para rellenar el Cuenco hasta el nivel indicado, y permitir a los gatos el escarbado.
Por lo tanto, sólo se deben añadir Gránulos adicionales para mantener el nivel de Gránulos hasta
el límite indicado en el Cuenco. Tanto el exceso como la falta de Gránulos pueden causar un
funcionamiento anómalo de CatGenie.
¿Cuántos ciclos puedo usar mi Cartucho?
El Cartucho 120 es válido para 120 ciclos en modo de Inicio
Manual o Autoinicio, sin embargo, en el modo de Activación
por el Gato, proporciona 240 ciclos.
¿Dónde puedo obtener la cubierta?
En el sitio web, www.catgenie.es. El GenieDome es un
accesorio que se entrega en dos secciones. Una de las
secciones, es también un accesorio separado, denominado
SideWalls, para gatos que escarban en profundidad.

Para ayuda
profesional, contacte
con nosotros
a través de la
página web

www.catgenie.es

© 2007 PetNovations, Inc.
www.catgenie.es
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HISTORIAS DE USUARIOS.

Técnicas que los amantes de los
gatos han utilizado para ayudar a acomodar a sus gatos.
Tengo tres gatos y se acostumbraron a CatGenie directamente. Mis gatos se sienten muy
comodos conmigo y yo con ellos. Soy afortunada de tener gatos tan adaptables. De hecho, nos
mudamos a una casa nueva y allí es donde tenían su primer CatGenie. Su antiguo arenero nunca
fue instalado en la nueva casa. Instalé CatGenie y lo puse en marcha, sin cerrar la puerta.
Ellos estaban maravillados y lo miraban. Les deje hacer lo que suelen: satisfacer su
curiosidad natural. Lo más asombroso es que ellos lo usaron tan pronto como terminó el ciclo
de limpieza y secado. Lo tengo en el cuarto de la lavadora, donde también tengo su fuente
automática de agua y su comida. Se ha convertido en su habitación. Karen J., Las Vegas, NV.
Estaba preocupada cuando uno de mis gatos no usaba CatGenie durante varios días. Así
que mezcle en el viejo arenero mitad arena y mitad Gránulos. Cada día, lo limpiaba y añadía mas
Gránulos Lavables. Ella lo usaba.
Cuando el arenero ya casi sólo tenía Gránulos Lavables, y era evidente que Saffron ya no tenía
problema con ellos, me deshice de ellos. Ella usó CatGenie sin más problemas. Me alegro que
los Gránulos sean biodegradables. Por cierto, my otro gato, Merlot, estaba usando CatGenie sin
problemas. Lo tenía en modo de Activación por el Gato, de tal forma que siempre estaba limpio
y fresco. De hecho no estaba segura de si lo estaba usando hasta que en un momento dado le
pille disfrutando de CatGenie. Después él se quedaba mirándolo funcionar como si fuera una
televisión. Valerie S., Las Vegas, NV.
Instalé CatGenie y lo puse en marcha por primera vez para asegurarme que lo había
hecho correctamente. Mis tres gatos estaban durmiendo. A continuación, lo deje en el modo
de Activación por el Gato. Dos de mis tres pequeños lo usaron inmediatamente. Lady, que es
mayor, no lo hizo. Deje el viejo arenero junto a CatGenie. La caja se fue ensuciando y no la limpié.
Mientras, CatGenie estaba siempre impecable, porque se ponía en marcha una vez los chicos
hacían sus cosas. Yo estaba calmada y los premiaba y alababa. ¿Pero que hacer con Lady? La
respuesta vino por casualidad de forma accidental. Ella hizo caquita en el suelo, junto al viejo
arenero que estaba sucio, y yo estaba allí, viéndolo.
Cerré la puerta, de tal forma que estábamos ambos solos en la habitación junto a CatGenie.
Muy tranquilamente, con una toalla de papel, lo recogí y deje en el CatGenie, e hice un
movimiento con las manos frente a los sensores, como si fuera un gato. En 10 minutos CatGenie
se puso en marcha. Mientras yo jugaba con ella, la cepillaba, le prestaba atención. Cuando
CatGenie terminó, le dí un premio y la atraje hacia los Gránulos. Estaba vendida. Nicole R.,
Philadelphia, PA
Un amigo mío, que tenía CatGenie, siguió este método y le funcionó. Así que yo lo usé con
mis melindrosos gatos y también me funcionó. Instalé CatGenie. Junto a él puse el arenero, pero
lleno con Gránulos Lavables.
NO HABÍA ARENA DE GATOS EN EL VIEJO ARENERO. Lo escribo con letras mayúsculas porque se
me advirtió que NUNCA pusiera arena de gatos en CatGenie. Cuando los gatos usaron el arenero
con los nuevos Gránulos, lo volqué todo en el Cuenco de CatGenie y lo puse en marcha. Entonces,
volví a poner los Gránulos limpios en el arenero. Una vez que ellos se sentían cómodos con los
Gránulos, ya no volví a poner los Gránulos en el arenero. He eliminado el viejo arenero y mis gatos
saltan desde entonces a CatGenie. Zohar B., Tel Aviv, Israel.
Mi gata no utilizaba el CatGenie al principio. Es vieja y se resiste a cosas nuevas. Leí acerca
de este método. Habían pasado 2 semanas y mi gata aún no utilizaba CatGenie. Pero se por
experiencia que una vez que Suzie se acostumbra a nueva comida, juguetes, etc., ella es feliz.
Aquí va. Las instrucciones indican que hay que confinar al gato con el CatGenie y sin la
vieja caja. Así que me encerré en el aseo con ella y CatGenie. Tenía que permanecer allí, así que
jugamos.
Por hacer algo mientras, limpié las baldosas. Yo me comportaba relajada y de forma natural.
Aunque ella podía sospechar que estar limpiando las juntas de las baldosas con un cepillo de
dientes, no era normal. Había retirado las alfombrillas y las toallas (todos los posibles sustitutos).
La alababa y recompensaba cada vez que se acercaba al CatGenie. No lo puse en marcha hasta
que ella lo uso. Ya contaba con que ella pudiera hacerlo en el suelo, y si lo hacía, no tenía que
mostrarme disgustada. Estaba nerviosa cuando ella no hizo sus necesidades durante un día. Se
me había asegurado que esto es normal para algunos gatos y no es dañino para ellos. Ella no usó
el suelo. Tras dos días y medio, utilizó CatGenie. La abracé y besé cuando lo hizo. Después de eso,
siempre utiliza CatGenie. Keith S., San Francisco, CA
www.catgenie.es
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