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¿QUÉ SON LOS PROBIÓTICOS?
Los probióticos son bacterias beneficiosas que equilibran la microflora y neutralizan las bacterias dañinas.
¿Cómo trabajan los limpiadores probióticos?
Los probióticos penetran en el biofilm microscópico, donde se concentra el 90% de las bacterias dañinas, llegando a la fuente de estas. Aumenta la
cantidad de bacterias útiles, consume los nutrientes de las dañinas y las neutralizan, proporcionando higiene y evitando la formación de alérgenos y
virus.
¿Qué es el biofilm y como destruirlo?
El biofilm es como una ciudad microscópica, llena de todo tipo de bacterias y microbios dañinos. Se encuentra en casi todas las superficies húmedas y
calientes. Muchas de las infecciones que se dan en los hospitales son el resultado de enfermedades que viven y se esconden en el biofilm (por ejemplo,
H1N1, MRSA, Staph, E. coli).
Sin embargo, lo complicado es que no se puede eliminar con ningún producto de limpieza, ni siquiera con los ácidos de biofilms. Tampoco el
desinfectante más fuerte puede penetrar las capas más duras.
El biofilm es el medio perfecto para que vivan las bacterias.
Cuando eliminas el biofilm, eliminas también el medio donde las bacterias y los virus viven y se reproducen provocando su muerte. Por lo tanto, destruir
el biofilm es muy importante para un hogar saludable.
El biofilm también es una fuente de nutrientes para los probióticos. A diferencia de los limpiadores tóxicos, los probióticos literalmente comen y
destruyen el biofilm que mantiene las bacterias y los virus que pueden causar enfermedades para usted y su familia.
Propiedades de los productos probióticos.
Elimina la suciedad de la superficie y evita que se acumule en capas.
Es seguro en todos los materiales como metal, madera, caucho, plástico, barniz, pintura, tela, cuero…
No es inflamable, no hay peligro de explosión. Es 100% natural.
Elimina por completo los malos olores y los efectos alérgicos que ocurren en su hogar.
No daña el medio ambiente; es biodegradable.
No causa efectos tóxicos ni reacciones alérgicas.
No daña los ojos, la piel o las vías respiratorias.
No emite gases nocivos cuando se expone al calor.
Desinfecta.
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¿Por qué no usar productos químicos?
Todos hemos escuchado sobre limpiadores químicos / tóxicos que reducen el 99.9% de las bacterias.
Y ¿Por qué no es bueno?
Por qué junto con las bacterias dañinas también se destruyen las bacterias beneficiosas.
Sin embargo, para una vida saludable necesitamos probióticos, es decir, bacterias beneficiosas tanto dentro como fuera de nuestro cuerpo.
Los probióticos (bacterias útiles) incluidos en estos productos disminuyen los alimentos de bacterias patógenas (dañinas) reduciendo su número de
forma biológica. Puede proporcionar una limpieza saludable y proteger el espacio vital mediante el uso de estos productos a la vez que evita problemas
de olores, infecciones, alergias (tanto en animales como en humanos) y problemas en la piel y el pelaje.
Los productos de PRODAY se basan en ingredientes 100% naturales y están enriquecidos con probióticos activos. Reducen significativamente el riesgo
de malos olores e infecciones y promueven una saludable microflora en el entorno. En vista de la importancia crucial de una buena higiene animal,
hemos desarrollado productos especiales de alta calidad, enriquecidos con probióticos 100% naturales.
PRODAY es la solución perfecta para todos los amantes de los animales que deseen solo lo mejor para el cuidado de sus mascotas y un producto que
respete a las personas, los animales y el medio ambiente.

WE CARE WHAT YOU CARE

WE CARE WHAT YOU CARE

PRODAY PET SHAMPOO
Los champús que no tienen ingredientes apropiados para la piel de perros y gatos o
con un pH muy ácido interrumpen la flora de la piel, causando alergias, picor, mal
olor y daños. El champú para mascotas PRODAY contiene 100% de probióticos
naturales. Mantiene el pelaje y la piel de su mascota limpios y libre de alérgenos y
olores desagradables. Este champú es 100% seguro para las personas y animales. No
tóxico. Respetuoso con el medio ambiente y biodegradable.
Minimiza el riesgo de reacciones alérgicas.
Un pelaje o una piel saludable es extremadamente importante para la salud general
de su mascota. Si está sucio o descuidado puede provocar problemas en la piel,
alergias u olores desagradables. Los probióticos en el champú para mascotas
PRODAY eliminan activamente la suciedad y los alérgenos del pelaje d su mascota,
manteniéndolo limpio y saludable. Su mascota se sentirá más feliz y ya no
propagará olores desagradables.
Los probióticos son ecológicos.
Muchos animales tienen problemas de piel o alergias. La piel o el pelaje a menudo
atraen suciedad, alérgenos o microorganismos nocivos. Desarrollamos este
champú probiótico para mantener el pelaje y la piel de tu mascota lo más limpio
posible. Esto no solo beneficia al animal, también ayuda a las personas que son
alérgicas a sustancias en pieles y pelaje de animales. Además de ser 100% naturales,
los probióticos también contribuyen activamente a mantener el medio ambiente.
Este producto proporciona el máximo beneficio cuando se usa con
PRODAY ANTI-ALLERGEN SPRAY.
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PRODAY PET ORAL CARE
Debemos proteger a nuestras mascotas interna y externamente. PRODAY Pet Oral
Care es un producto milagroso que brinda protección interna con probióticos 100%
naturales y controla las bacterias que causan mal olor en la boca, proporcionando
un aliento fresco.
PRODAY Pet Oral Care
Contiene probióticos 100% naturales.
Producto potable.
Es un producto concentrado para mezclar con agua.
Previene la formación de placa.
Fortalece el sistema inmunitario.
Regula el sistema digestivo.
Minimiza el olor de las heces
Inodoro e insípido
No tóxico
100% ecológico y biodegradable
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PRODAY GENERAL CLEANER
El producto de limpieza general PRODAY está enriquecido con probióticos 100%
naturales. Apto para todo tipo de suelo y superficies resistentes al agua. Elimina
grasa y suciedad. Limpieza efectiva incluso en las zonas más porosas. Elimina los
malos olores. Crea un ambiente sano e higiénico. No deja manchas en la superficie.
Crea una película antiestática, retrasando la aparición de polvo. Libre de fosfatos,
reciclable, no volátil. Económico. Gracias al contenido rico en probióticos, la limpieza
se mantiene durante mucho tiempo sin su intervención.
Usa probióticos para eliminar los olores desagradables de tu mascota
El producto de limpieza general PRODAY también es un aerosol probiótico que
elimina olores del ambiente de los animales. Contiene probióticos que evitan
activamente los olores desagradables que los animales pueden producir,
especialmente cada vez que los gatos usan la arena, en la orina y las bacterias
dañinas se depositan en la superficie. Con el tiempo estos microorganismos
dañinos pueden causar malos olores y enfermedades. Especialmente el olor a orina
es inevitable. El producto de limpieza general PRODAY proporciona toda la higiene
necesaria. Los probióticos en este producto eliminan activamente los olores.
También asegura una microflora saludable en el medio ambiente y reduce
significativamente el riesgo de gérmenes. También puedes rociar la bandeja de
arena después de haber sido cambiada una vez al día para mantenerla limpia por
más tiempo, teniendo cuidado de no humedecerla.
Garantiza una microflora saludable.
Los olores generalmente son causados por gases digestivos liberados por
microorganismos. Los probióticos rociados en estos lugares no producen olor. Esto
combate eficazmente los olores tanto dentro como alrededor de su mascota.
Además de ser 100% naturales, los probióticos también contribuyen activamente a
mantener el medio ambiente.
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PRODAY ANTI-ALLERGEN SPRAY
Todos piensan que el pelaje y la piel de las mascotas son alérgicos. Sin embargo, el
pelo en sí no es el culpable. La alergia ocurre por las proteínas producidas por las
sustancias que consumen las bacterias, como el polen y el moho adheridos a los
pelos y algunas de las secreciones en la saliva, orina, sudor, heces y glándulas
sebáceas de mascotas.
Los ácaros del polvo, alérgenos y bacterias dañinas de gatos y perros a menudo se
encuentran en alfombras, sábanas, almohadas, sillones, cortinas y artículos peludos.
Los alérgenos se transmiten a los humanos por contacto o respiración, causando
alergias.
Los probióticos 100% naturales en el aerosol se alimentan con alérgenos de la saliva,
orina, grasa, heces y glándulas sudoríparas de su perro y sus secreciones. Además, al
consumir las fuentes alimenticias de bacterias dañinas productoras de alérgenos,
ocasionando que dejen de ser funcionales.
El Spray anti-alérgenos PRODAY es un aerosol de probióticos para humanos y
animales. Los probióticos eliminan activamente los alérgenos, promueven una
microflora saludable en el ambiente y reducen el riesgo de gérmenes.
Muchos animales tienen problemas de piel o alergias. Su piel o pelaje a menudo
atrae suciedad, alérgenos y microorganismos nocivos. Desarrollamos este aerosol
probiótico para mantener la piel o el pelaje de su mascota lo más limpio posible.
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Beneficios
Evita las reacciones alérgicas al crear una microflora sana y equilibrada en el área donde vives con tus mascotas.
Billones de probióticos enviados al medio ambiente en cada pulverización trabajan activamente.
Cuando se usa regularmente, crea una microflora saludable dentro y alrededor de tus mascotas, lo que reduce en gran medida el riesgo de enfermedad.
El contenido probiótico de PRODAY Anti-Allergen Spray
• Protege contra alergias a gatos, perros.
• Formas biológicas para neutralizar los alérgenos que causan reacciones como estornudos, picazón y lagrimeo.
• Es eficaz en las alergias a los ácaros del polvo, moho y primavera.
• En el uso regular, es eficaz para reducir los síntomas de alergia al mejorar la inmunidad.
• Contiene probióticos 100% naturales.
• Seguro de usar para adultos, niños y animales.
• No tóxico.
• Es 100% ecológico y biodegradable.
• Puede usarlo con seguridad en la habitación de bebés y niños.
• No contiene productos químicos nocivos como perfumes, pinturas, SLES, ftalatos, cloro, parabenos, formaldehído, fosfato.
Este producto proporciona el máximo beneficio cuando se usa con PRODAY PET SHAMPOO.
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USUARIOS PROFESIONALES
Para los profesionales de la industria animal (ganadería, granjas avícolas, granjas porcinas, acuicultura) tenemos una gama de Animal
Housing (Animal House Cleaner, Animal House Stabilizer, Productos especiales para acuarios, etc.). Se requiere orientación profesional y
solicitud.
¡Importante! Estos productos funcionan con un uso regular siguiendo las recomendaciones. Resultados claros aparecen en 12-15 días.
¡Importante! Los probióticos son microorganismos vivos. Los probióticos contenidos en los productos PRODAY continúan la limpieza
activa durante 72 horas después de la limpieza. Si usa el producto PRODAY en el mismo medio que desinfectantes y limpiadores
químicos (lejía y jabón antibacteriano, etc.) destruirá los probióticos. Almacene el producto lejos de la luz solar directa en una
temperatura entre 5 ° C y 45 ° C.
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