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Presentación Ventajas 
Producto natural e innovador para el secado 
y la limpieza de las literas de los animales. 
ZODRY es un producto súper absorbente, 
que funciona muy bien en zonas con paja y 
está indicado por su suavidad y olor con 
aceites esenciales (eucalipto, laurel y limón). 
No genera polvo, y limpia la atmósfera de 
los recintos. 
Permite reducir la acumulación de bacterias 
dañinas. Diseñado con ultra absorción, no 
contiene agentes químicos y está hecho a 
base de productos naturales. 
 

Caolín: producto laminar. Tiene la capacidad 
de cortar la diarrea en animales jóvenes, 
absorbe los olores y las toxinas. 
Absorción: 2,5 a 3 litros de agua por kg de 
producto equivale a 15 kg de paja. Producido 
a base de carbonato de calcio rara vez 
supera el litro, salvo que exista la presencia 
de productos químicos indicados para la 
retención de agua. 
Los extractos de plantas y las algas tienen la 
capacidad de absorber la humedad. 
La Yuca absorbe el amoníaco. 
La sal inorgánica participa en la desinfección 
de la litera del animal. 
Los aceites esenciales tienen un poder 
bactericida y aportan un olor agradable al 
recinto. No se evaporan demasiado rápido.  

  

Acondicionamiento Composición 
Saco de 25 kg (Ref. 409036) 
Pallet de 1.000 kg 

Caolín, Caolinita, Arena metacaolinica, Yuca, 
Extracto de vegetales, Sal inorgánica, Aceites 
esenciales (eucalipto, laurel y limón). 

  
  

Modo de empleo 
SOBRE AREAS CON PAJA 
-  Inicialmente y después de limpiar profundamente la jaula, extender entre 200 a 300 g/m² 
justo antes de poner de nuevo paja limpia. 
- Utilizar ZODRY junto con la paja 1 ó 2 veces por semana, a razón de 100 a 150 g/m² 
- Si es necesario añadir más paja. 
 
SOBRE AREAS DE CEMENTO 
- Utilizar ZODRY 1 ó 2 veces por semana, a razón de 100 a 150 g/m² 
 
 
 
Contacto 

www.saintlaurent.es 
 
alimentacion.animal@yahoo.es 
 
Telf. 985.98.05.77 
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