Una nueva forma de ayudar
a los gatos estresados

Ideal para situaciones de estrés ocasional

La última innovación de FELIWAY®

DÍAS
DE USO

Nuevo sistema de difusión que
permite el funcionamiento durante 7
días. La superficie que se cubre es de
aproximadamente 50 m2

FEROMONAS CON
MENSAJES DE
TRANQUILIDAD

100
% de tutores que notaron mejoría
a Día 7

Una nueva
presentación para
conseguir que más
clientes descubran
los beneficios de
FELIWAY®

Matriz impregnada
con la copia de la
fracción 3 (F3) de la
Feromona Facial Felina
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Se ajusta a su uso en situaciones ocasionales:
• Proporciona 7 días de tranquilidad.
• Se recomienda enchufar 2 días antes de que se produzca la
situación estresante.
• Si no se puede poner con antelación, se recomienda acercar
la cama del gato al enchufe en el que esté el difusor.
Obtén un
RECAMBIO

Puede ayudar a más gatos

FELIWAY® Help!

• Una presentación más asequible para poder probar FELIWAY®

• Al inscribirse, los tutores podrán recibir consejos y
recomendaciones para mejorar el bienestar de su gato

Ayuda a disminuir los signos de estrés.
9-AC-CO-22-8266

• Sus clientes obtendrán de forma gratuita un recambio
adicional con la primera compra del difusor, rellenando un
en https://help.feliway.com/es/help
RECAMBIOformulario
GRATIS

Arañazos
Síguenos
Ceva Salud Animal, S.A. - Avenida Diagonal 609-615, 08028 Barcelona

Marcaje
con orina

Miedos

¿Cuándo recomendar

La visita al veterinario puede ser estresante para los gatos

Uso en casa antes y después de cirugía, sedación u
hospitalización

Para realizar una buena exploración en la clínica,
es importante que el gato llegue lo más tranquilo
posible. Los veterinarios podemos ayudar al tutor
explicándole como traer al gato lo mejor posible,
pero...

Recomendamos que los tutores usen FELIWAY® Help! 2 días antes de
la visita a la clínica.
De esta manera, el gato estará tranquilo antes de acudir a la clínica
y, cuando vuelva, las feromonas ya estarán bien distribuidas por la
habitación en la que el gato pasará la mayor parte del tiempo. Si no se
puede poner con antelación, se recomienda acercar la cama del gato
al enchufe en el que esté el difusor.

Una visita estresante al veterinario
también puede tener consecuencias
negativas en su vuelta a casa
Situaciones estresantes a corto plazo, como
una visita al veterinario, puede provocar signos
de estrés en el gato como esconderse, arañar o
incluso marcaje con orina.

Es importante que, al planificar la intervención, los tutores
puedan llevarse consigo unos consejos para los días previos a la
visita a la clínica y así asegurarnos que el gato acuda lo menos
estresado posible.

Después de una visita a la clínica pueden darse peleas repentinas entre gatos que solían
llevarse bien. El gato, al volver del veterinario, huele diferente. Ya no es alguien “reconocido”
por el otro gato conviviente en casa, esto puede hacer que aparezcan conflictos entre
ellos. Además, el gato que vuelve a casa puede llegar estresado, lo que empeora aún más
la situación.

FELIWAY® Help! Una
nueva manera de
ayudar a los gatos en
situaciones de estrés
ocasional, ideal para
dar a conocer a los
tutores los beneficios
de FELIWAY®

• Cirugía, anestesia o sedación
• Hospitalización

Para estar más relajado y prevenir:
• Marcaje con orina, esconderse y arañazos
• Peleas entre gatos
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¡CONSEJO!

Comportamiento agresivo entre gatos
que conviven en el mismo hogar después
de la visita al veterinario

Recomendado para uso en casa después
de la visita al veterinario:

?

Ideal para otras situaciones de estrés
ocasional
El ritmo de vida actual es frenético, cambiante y
ajetreado. Los gatos no llevan bien estos cambios y,
situaciones que para los tutores son normales, para
ellos suponen todo un reto. Viajes de fin de semana
y vacaciones, cambios en casa como reformas o
muebles nuevos, cenas con amigos o incluso la visita
de familiares que pasan unos días en casa. Puede
que algunas de estas situaciones le produzcan estrés
y pueden ser el desencadenante de cambios en su
conducta.

Viajes

Scratching
Arañazos

Urine
Marcaje
Spraying
con
orina

Hiding
Miedos
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Cambios en casa

Celebraciones

Todavía hay muchos
clientes que no conocen
FELIWAY® ni como
puede ayudarles a que
su gato sea más feliz.

