
La nueva gama ADAPTIL®

Ayuda a los perros en todas las situaciones

Principalmente 
dentro de casa

Principalmente 
fuera de casa

En periodos 
de ruidos 
fuertes

Tu perro hace frente 
a retos en

Situaciones 
frecuentes

Situaciones 
puntuales

Durante 
los viajes

ADAPTIL® ayuda a
los perros a sentirse 
seguros y protegidos 

en todo momento

Spray

• Práctico y fácil de usar durante los viajes 

• Se puede aplicar en el coche o                
en el transportín

• Espera 15 minutos antes de           dejar 
dejar entrar a tu perro

•  Dura entre 4 y 5 horas.                      
Repetir la aplicación si es necesario

• Envase de 60 ml

Comprimidos

• Palatables

• Suplemento nutricional natural

•  Administrar 2 horas antes de 
la situación estresante

•  Envase de 10 comprimidos

Express

Disminuye los jadeos, temblores e 

intranquilidad durante los viajes1

Solución rápida para anticiparse a 

las tormentas y a los fuegos artificiales2, 3

La madre se comunica con sus cachorros mediante estos 
“mensajes de seguridad” (Feromonas del Apaciguamiento 
Canino), que proporcionan una fuerte señal de seguridad y 
protección a perros de todas las edades.

ADAPTIL®

 
Libera “mensajes de seguridad”*

Ceva Salud Animal. 
Avenida Diagonal, 609 - 615, 
9ª planta. 08028 Barcelona

Para más información, visita adaptil.es

“Mis dos perros, Archie y Spencer, se ponían muy nerviosos 
y ansiosos durante las tormentas y cuando se lanzaban 
petardos. Podían estar durante mucho tiempo llorando, 
deambulando sin descansar y muy agitados. Ahora, cada 
vez que prevemos este tipo de situaciones utilizamos 
ADAPTIL®  Calm, así pueden estar relajados y tranquilos en 
sus camas en lugar de estar todo el tiempo asustados. Si 
tu perro tiene miedo a los ruidos, debes probar ADAPTIL®  

Calm.” Michelle, Baltimore, MD

Transport

•  Utilizado por veterinarios y propietarios 
de todo el mundo durante 17 años

•  Clínicamente probado

MARCA

Nº1
CLÍNICAMENTE PROBADO

RE
CO

MENDADO POR

V

E T E R I N A R I O

S

MARCA

Nº1
CLÍNICAMENTE PROBADO

RE
CO

MENDADO POR

V

E T E R I N A R I O

S1. Gaultier E., Pageat P., 2003;33-35. 2. Landsberg GM et al. Veterinary Record (2015). 
177(10):260. 3. Sheppard G. and Mills D.S. (2003). The Veterinary Record, April 2003, V152, No 
14, p 432-436.  *ADAPTIL®

  

Calm, ADAPTIL®
 

Transport

9
-A

C-
C

O
-1

8
-7

Siempre unidos



Dentro de casa
Quedarse solo

Ruidos fuertes

Miedos

Visitas

Situaciones 
puntuales

Viajes

Fuegos artificiales

Tormentas

Fuera de casa
Ruidos fuertes

Miedos

Residencias

Adiestramiento

On-the-go Collar

•  4 semanas de ayuda constante

•  Activado por el calor corporal

•  El collar debe permanecer siempre 

en contacto con el perro* 

• Utiliza un nuevo collar cada mes 
según necesidad

•  Disponible en 2 tamaños
*excepto durante el baño con champú

Home Difusor

• 4 semanas de ayuda constante

•  Cubre hasta 70m2 de superficie

• Los recambios son fáciles de usar

• Utiliza un nuevo recambio cada mes según necesidad

•  Con adhesivo de recordatorio

El

80%
de los propietarios 
reconocen que las 

siguientes situaciones 
suponen un reto 
para su perro4

D
entro de casa  

  
  

        Fuera de casa

 Ruidos Fuertes
ADAPTIL® 

• Ayuda al perro a sentirse más seguro
• Disminuye los temblores y la tendencia a 

esconderse2, 3

Estancia en residencias
ADAPTIL® 
•  Ayuda a que tu perro se sienta 

seguro y tranquilo
•  Disminuye los ladridos y el deambular 

intranquilo10, 11

Miedos fuera de casa
ADAPTIL® 
Disminuye los signos de 
miedo9

Adiestramiento
ADAPTIL® 
Ayuda a que tu perro 
esté más centrado y 
aprenda mejor7, 8

Visitas
ADAPTIL® 
Ayuda a que el perro 
se sienta más seguro 
cuando está con 
personas nuevas

Miedos
ADAPTIL® 
Ayuda al perro a 
sentirse más protegido 
y tranquilo6

Quedarse solo en casa 
ADAPTIL® 
•  Ayuda a que el perro se quede 

tranquilo
•  Disminuye el comportamiento 

destructivo, los ladridos y las 
eliminaciones inadecuadas5

Todo lo que quieres es ayudar
a tu perro a superar sus retos
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