“La pieza central del LA
Dogworks, es el parque
para perros techado, de
2500 pies cuadrados, que
esta cubierto con K9Grass.
De todos los productos de
pasto artificial que existen
en el mercado K9Grass es
el
único
diseñado
especialmente para perros.
Realmente no hay otra
opción para el adecuado
cuidado de los perros."

EXTERIOR
Dígale adiós al frio concreto, a la grava, lodazales y patas
sucias —K9Grass es la solución que ha estado esperando.

- Andrew Rosenthal
LA DOGWORKS

Porque K9Grass?
•
•
•
•

“Como consultor de iniciadores de

guarderías / centros recreativos en
todo el país, y como propietario de
un hotel de lujo para perros, puedo
decir sin lugar a dudas que el pasto de
Foreverlawn's K9Grass es la mejor
superficie disponible. Es gentil con las
patas’, rudo, libre de olores y hermoso
Y lo mejor de todo, es que los perros
lo adoran! No hay necesidad de buscar
mas, K9Grass es lo mejor."
- Renee Brantner Shanesy

•
•
•
•

Perros más limpios, instalaciones más limpias
Clientes felices (perros y dueños)
Instalaciones con apariencia de pasto natural
Ayuda a mantener las áreas de juego acuáticas mas limpias
Te distingue de la competencia
Acolchonado y bueno par a las articulaciones de los perros
Reduce costos en el trabajo y mantenimiento
Aumento de ingresos (aumento de clientes)

INTERIOR

Top Dog, Best In Show Consulting,
Ruffin’ It Resort

ForeverLawn ha desarrollado un sistema de drenaje patentado y un
método de instalación único para colocar K9Grass en interiores. Ahora
las instalaciones para mascotas de todas partes pueden disfrutar los
beneficios del K9Grass,en interiores y exteriores!

k9grass.com

El pasto artificial diseñado especialmente para perros

Informes: 41710524 04455 34245946
dirección@foreverlawnmexico.com
Web: foreverlawnmexico.com

seguro • drenable
lavable• durable

K9Grass de ForeverLawn es el pasto artificial
diseñado especialmente para perros. Tiene
características únicas tales como un drenaje
total, hojas durables, protección antimicrobial y
un diseño sin agregado que lo hace la superficie
de pasto ideal para: perreras, pensiones para
perros y facilidades para mascotas, parques para
perros y clínicas veterinarias -en interiores o
exteriores.
“Con la durabilidad añadida,
la seguridad, y limpieza,
K9Grass es único en su
clase. La satisfacción de
los consumidores y el bajo
costo de mantenimiento y
limpieza lo hacen una
decisión inteligente de
negocios.”
- Jill Sousa, Citizen Canine
Deluxe Hotel for Dogs

Porque Batallar con el Lodo?

DRENABLE
El exclusivo flujo a través del respaldo, tejido, proporciona
drenaje inmediato, permitiendo que los desperdicios líquidos
se eliminen gracias a nuestro sistema de drenado de
patente en trámite en interiores o drenar a través de una
base preparada (exteriores).

LAVABLE
Las hojas cortas y densas permiten localizar y remover los
desperdicios sólidos fácilmente. Al no usar agregados
permite usar una gran variedad de métodos de limpieza,
productos y equipo.

SEGURO

Informes: 41710524 04455 34245946
dirección@foreverlawnmexico.com
Web: foreverlawnmexico.com

AlphaSan® es seguro para las mascotas, son
agentes antimicrobiales agregados en las hojas
para protegerlos contra bacterias y microbios.
Este aditivo antimicrobial es un componente vital
para mantener el pasto limpio y seguro, y ayuda a
eliminar los olores.

DURABLE
Hojas especialmente diseñadas son entrelazadas (tejidas)
con el respaldo, lo que proporciona una unión
increíblemente fuerte entre la hoja y el respaldo.

