
Composición
Master Yucca® es un producto 100% natural a base de 
Extracto de Yuca Estandarizado que se utiliza para disminuir 
la concentración de amoníaco y otros gases nocivos 
presentes en las heces y malos olores de perros y gatos.

Su efecto está asociado a un descenso gradual de los niveles 
de amoniaco y un aumento en la disposición de oxígeno 
ambientales. Los componentes de Master Yucca® capturan 
los gases que provocan malos olores en las heces. Estudios 
han demostrado que las diferentes especies de yuca, como 
un ingrediente en las dietas de las mascotas, es capaz de 
reducir los olores comunes de los desechos de nuestros 
perros y gatos, se observó que la ingestión de Master Yucca 
(R) mejora los olores naturales de estos.

Bene�cios
• Disminución de malos olores y de la concentración 

de amoniaco en heces.
• Mayor bienestar para los dueños de mascotas.
• Mejor calidad del aire en los hogares con mascotas.
• Menores olores en parques y espacios al aire libre 

donde se ejerciten las mascotas.
• Mejor consistencia de heces.
• Master Yucca®) se produce en México, la tierra de la 

yuca.
• Es un producto estandarizado (muy importante en un 

extracto de planta)
• Cumple los reglamentos de aprovechamiento 

forestal.
• Tiene el respaldo de muchos años de investigación y 

del conocimiento de los procesos de producción.
• ¡Es para todas las especies!
• Master Yucca® FUNCIONA.

Situación Actual
Actualmente el extracto de yuca está presente en un 20% de 
los alimentos para mascotas que hay en el mercado, los 
estudios que se han realizado sobre la reducción de olores 
muestran que la yuca puede reducir hasta en un 25% estas 
emisiones.

Su uso puede ir acompañado de otro aditivo funcional, 
como probióticos y prebióticos que fortalezcan la salud 
intestinal de los perros y gatos, esto aunado al uso de 
ingredientes de alta digestibilidad que han tenido un 
proceso que ayuda a disminuir los factores antinutricionales 
de las fuentes proteicas de origen vegetal: ayudará a 
disminuir la presencia de malos olores.

La Yucca sp. es una planta originaria de México y del sur de 
los EEUU. Son plantas que crecen de manera natural, en 
áreas semidesérticas, se encuentran en abundancia en 
diversas zonas del país. Solo en México hay un uso 
responsable de estos productos, que crecen de manera 
natural y son utilizados como aprovechamiento forestal, 
controlado y supervisado por la SEMARNAT en base a 
estudios de impacto ambiental.

Master yucca®: La perfecta combinación natural para el control 
de amoníaco y otros gases nocivos
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Dosis
Mascotas:
250-500 gramos por tonelada de alimento balanceado 

Presentación
Sacos de 25 kg.
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