
MIARECAT
A R E N A  S A N I T A R I A  P A R A  G A T O S



¿Quiénes Somos?

Somos una empresa 100% colombiana, especializada en la fabricación y
comercialización de arena sanitaria para gatos, bajo una línea 100% eco
amigable y sustentable, a base de Bentonita de Sodio. Nacemos como
consecuencia del profundo deseo de brindar soluciones de calidad y
asequibles para las familias colombianas, pensando siempre en tener un
equilibrio entre su economía y el bienestar de sus mascotas; puesto que,
en la actualidad, los miembros gatunos hacen parte fundamental del
núcleo del hogar. Así mismo, Miarecat mantiene su fiel compromiso de
fabricar y consumir productos amigables con el ambiente y totalmente
conscientes del cuidado y la salud de tu gatito.
Formamos un grupo humano que trabaja con altos estándares éticos y de
calidad para ofrecer productos y servicios responsables con las mascotas,
las familias y el planeta. Detrás de Miarecat Colombia, hay toda una
familia, liderada por 3 mujeres jóvenes, emprendedoras, amantes de los
gatos, que decidimos apostarle al cuidado de nuestras mascotas favoritas,
para garantizarles calidad de vida, bienestar y cariño a estos maravillosos
seres.
En nuestra empresa prevalecen valores como el amor, la responsabilidad,
la transparencia y la unión, que se ven reflejados en cada una de nuestras
acciones. Por esto y más, Miarecat Colombia es una nueva alternativa para
apostarle a la industria colombiana de excelente calidad.
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NUESTRA VISIÓN:
Para el 2025 Miarecat, Arena
Sanitaria se consolidará y
posicionará en el mercado
nacional, como una empresa
líder en la fabricación,
comercialización y
distribución de productos
especializados para la higiene
y cuidado de tu mascota
felina.

NUESTRA MISIÓN: 
Miarecat surge como una
empresa 100% colombiana,
comprometida con la
fabricación de productos
amigables con el medio
ambiente y especializados
para la higiene y el bienestar
de tus mascotas. 



productos
y líneas
miarecat



Nuestros eliminadores sanitarios son los
mejores aliados para el bienestar y la higiene de
tu mascota, ya que su fórmula es a base de
alcohol e hipoclorito, qué permitirán que todas
superficies alrededor de nuestro arenero
Miarecat estén completamente limpias y
desinfectadas, con el valor agregado de su
increíble olor. Por esto y más, te presentamos
la combinación perfecta entre higiene y aroma

ELIMINADOR DE OLORES

250 ML



Nuestra Arena Sanitaria
para gatos de la Linea
Premium, se caracteriza por
ser 100% mineral y
ecológica, fórmula baja en
polvo, ultra aglomerante,
con cápsulas de colores  de
agradable y perdurable
aroma, que generan
sensación de frescura y
bienestar para tu mascota

LÍNEA PREMIUM

10KG10KG10KG      15KG15KG15KG      25KG25KG25KG
Manejamos 3 presentaciones:



Nuestra nueva línea de
Arena granula de color
blanco, con partículas de
carbón activado es un
excelente filtro de limpieza
para el arenero, así mismo,
es desintoxicante,
desinfectante y purificador,
encapsulando mucho mejor
los olores y adicionalmente
la manejamos aromatizada

LÍNEA carbónplus

20KG20KG20KG
Manejamos 1 presentación



Nuestra Arena Sanitaria para
gatos, Linea Básica, se

caracteriza por ser  100%
ecológica, fórmula baja en
polvo, ultra aglomerante y

aromatizada, brindando así,
sensación de frescura y

limpieza para el cuidado de tu
mascota.

LÍNEA BÁSICA

10KG10KG10KG      15KG15KG15KG      25KG25KG25KG
Manejamos 3 presentaciones:



Nuestra Arena Sanitaria para
gatos, Linea Rústica, se
caracteriza por ser 100%
natural, libre de procesos de
coloración, razón por la cual
mantiene su color natural, su
fórmula es baja en polvo, ultra
aglomerante y creada para el
cuidado de tu mascota, así
mismo, es especial para mininos
alérgicos riníticos, asmáticos o
que no toleran los aromas.

 

LÍNEA RÚSTICA O NATURAL

10KG10KG10KG      15KG15KG15KG      25KG25KG25KG
Manejamos 3 presentaciones:



INFORMACIÓN DE CONTACTO

LÍNEA DE VENTAS
 
 

3014331926
 
 

 miarecatcolombia@gmail.com 
 
 

 @MIARECATCOLOMBIA



MIARECAT 
MARCA LA DIFERENCIA


