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Redirige los arañazos del gato  
a los rascadores adecuados

Gama FeLIWAY®

¿dónde se produce
cada feromona?

Área de la cara
Feromona facial, fracción F3

Marcaje territorial, 
mensaje de confortabilidad en el entorno

FeLIWAY® CLASSIC
Hace que los gatos se sientan como en casa.

Ayuda al control de comportamientos inapropiados  
y de los signos de estrés debidos a cambios 

en el entorno.

Zona mamaria
Feromona de apaciguamiento felino
Promueve las relaciones tranquilas en  

la camada de gatitos y entre los gatos adultos
FeLIWAY® FRIENDS

Ayuda específicamente a reducir la tensión y los 
conflictos entre gatos que viven en el mismo hogar.

en las patas
Feromona interdigital felina

Marcaje territorial, 
induce el comportamiento de arañar

FeLIWAY® FRIENDS
Redirige los arañazos hacia los lugares adecuados.

FeLIWAY® CLASSIC 
spray 60/20 ml

FeLIWAY® CLASSIC 
difusor

FeLIWAY® FRIENDS 
difusor pipetas

Hay una solución FeLIWAY® para cada situación

usos
Momentos de 

tranquilidad: hogar  
y desplazamientos

Hogar feliz:  
tranquiliad y  

bienestar constante

Convivencia en 
armonía entre gatos 

que viven juntos

Redirige los 
arañazos hacia los 
lugares adecuados

Aplicación 
recomendada

Marcaje con orina + 4                      Mínimo 1 mes

 Arañazos verticales 4 +  4 Diario, mínimo 1 mes

Cambios en el entorno
• Nuevos miembros en la famila  

(bebés, mascotas, etc.)
• Reformas / Nuevo hogar

+ 4

Comenzar su uso al menos  
24 h antes de los cambios 
y mantener como mínimo 
1 mes

Momentos estresantes
• Vacaciones
• Fiestas
• Petardos
• Truenos

+ 4

Comenzar su uso al menos 
24 h antes de los momen-
tos de estrés y mantener 
como mínimo 1 semana

viajes / Desplazamientos
visitas al veterinario 4

15 min. antes de introducir 
el gato en el trasportín. 
Aplicar de nuevo cada  
4-5 h

Residencias y protectoras 4 + Diario. Aplicar el spray sin 
que el gato esté en la zona

varios gatos en casa
• Tensión y conflictos
• Persecuciones
• Mirarse fijamente
• Bloquear el acceso

4
4
4
4

Colocar el difusor en la 
zona donde los gatos 
pasen más tiempo (no 
necesariamente donde 
suceden los conflictos).  
Mantener como mínimo  
1 mes

LLegada de un nuevo gato
• Prevención de comportamientos inapropiados
• Marcaje con orina y arañazos
• Conflictos SIN marcaje 
• Conflictos CON marcaje 

4
4
 
4

4
4

4
Comenzar el uso 24 h antes 
de la llegada, mantener 
como mínimo 1 mes

4/ 4/ 4 = Producto más adecuado a la situación      + = Productos que pueden combinarse para proporcionar un apoyo adicional

Todos los gatos son únicos y el resultado puede variar en cada caso. Pueden verse resultados en tan solo una semana. Para obtener mejores resultados todavía, se recomienda el 
uso continuado durante 30 días. Feliway® no está recomendado en casos de vocalización excesiva o cuando tienen lugar eliminaciones inadecuadas que no están relacionadas 
con el estrés (cuando hace pis fuera de la bandeja y no es marcaje con orina en spray). Por favor, consulta con tu veterinario la posibilidad de una patología médica detrás de 
este comportamiento. Feliway® no está recomendado en casos en los que exista agresividad entre gatos o dirigida a los propietarios o hacia otras personas. En estos casos, debe 
realizarse una consulta con el veterinario especialista en comportamiento y realizar las modificaciones del entorno y de la conducta que aconseje.

Día 1 2 3 4 5 6 7

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Así se aplica en el poste rascador:

Hay que realizar esta aplicación según  
el siguiente protocolo de 4 semanas:  

 

es sencillo de usar

La tinta azul se va aclarando pero queda una marca, esencial para la eficacia del producto.

1

1

2

2

3

3

4

4

Coloque en posición horizontal el poste  
rascador, apoyado sobre papeles, o en el 
fregadero (evitar que pueda manchar).

Aplique lentamente el líquido dibujando  
2 o 3 líneas a lo largo del poste.

Deje secar durante unos 5 min. y vuelva a 
colocar el rascador en posición vertical.

Coloque el rascador cerca de las zonas  
en las que el gato arañaba o cerca de  
su zona de descanso.

Aplique una dosis (una pipeta) una vez al día 
durante la 1ª semana (7 días seguidos,  
7 pipetas).

Descansar durante la 2ª semana  
(no aplicar pipetas).

Posteriormente aplique una pipeta  
al inicio de la 3ª semana.

Y una pipeta al inicio de la 4ª semana.

4 semanas de aplicación en total, 
utilizando las 9 pipetas de un sobre

Síguenos en facebook y twitter

el secreto de los gatos felices 
@gatosfelices

Más información en:  

www.feliway.es
www.elsecretodelosgatosfelices.com

Ceva Salud Animal
C/Carabela La Niña, 12, 3ª pl. 08017 Barcelona
Tel: +34 902 367 218
ceva.salud-animal@ceva.com
www.ceva.es

Felices juntos
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FeLISCRATCH ayuda a redirigir los arañazos hacia los rascadores adecuados, ayudando 
a los propietarios de gatos a mejorar la convivencia y la relación con su mascota.

•	Es una copia sintética de la feromona interdigital felina (F.I.S.) que se produce en las almohadillas  
de las patas e invita a los gatos a rascar sobre la superficie en la que se aplica.

•	Proporciona una respuesta fácil y eficaz al problema de los gatos que arañan en distintos lugares  
de la casa (lugares no deseados). 

•	Es la solución ideal para prevenir los arañazos y enseñar a los gatos recién adoptados y gatitos  
desde el inicio. 

•	Es la única solución científicamente probada para solucionar problemas de arañazos en lugares  
inapropiados.

FeLISCRATCH de FeLIWAY© 

se presenta en sobres con  
9 pipetas de 5 ml (cada sobre  
equivale a un uso de 1 mes,  
un tratamiento completo).

un sobre es la unidad de venta  
al consumidor.

Los sobres vienen presentados  
en cajas de 4 unidades para el 
punto de venta.

¿Qué es

CevA ofrece 
soluciones innovadoras  
para que puedas prestar

un mejor servicio
a tus clientes 

y así, fidelizarlos 

Los gatos, tanto si viven en el hogar como si acceden  
al exterior, arañan las superficies verticales y horizontales, 
principalmente para enviar un mensaje territorial a otros 
gatos a través de las feromonas y de las marcas visuales 
que dejan los arañazos.

De los tres problemas  

de comportamiento más frecuentes2: 

•	arañazos en zonas inapropiadas, 

•	marcaje con orina, 

•	dificultades para ir en el trasportín, 

estrés de transporte...  

...los arañazos constituyen  
la principal preocupación de los 
propietarios y aunque el 75 - 85% 
de los hogares tienen rascadores, 
el problema persiste.

•	Cambios en el hogar: introducción de muebles nuevos  
o cambios de lugar de los muebles de la casa.

•	Tensiones y conflictos en casas en las que conviven  
dos o más gatos.

Los arañazos en gatos indoor también  
pueden ser un signo de estrés y ansiedad

Los arañazos  
en muebles son  
muy frecuentes 

81%
de los propietarios

de gatos manifiestan  
tener este problema  

en casa1

1. Consumer survery UK    2. Brand Equity Research 2014, Burke.   3. 2015 In-Home Insight Track study.

 

Arañar es parte  
del comportamiento  
natural del gato

No hay que inhibirlo ni castigarlo. 
Se deben proporcionar lugares  
adecuados (rascadores) y ayudarle  
a aprender a utilizarlos.

La eficacia de FeLISCRATCH de FeLIWAY© para prevenir o reducir los arañazos verticales inadecuados,  
fuera del poste, fue percibida desde el primer día de su aplicación:

85% de los gatos no volvieron a arañar fuera del poste o arañaron menos después de 7 días.

91% de gatos recién adoptados o gatitos no volvieron a arañar fuera del poste o arañaron menos  
después de 7 días.

En los gatos que todavía seguían arañando, la 
frecuencia disminuyó desde una vez al día a menos 
de una vez a la semana de media en el día 28.

En los gatos que todavía seguían arañando, la 
frecuencia disminuyó desde una vez al día a menos 
de una vez a la semana de media en el día 28.

¿Por qué no ayudar al gato a redirigir los arañazos al rascador?

gatos que ya están arañando 
empiezan a usar el poste

gatitos/gatos recién adoptados  
empiezan a usar el poste

Redirige los arañazos de los gatos a los rascadores adecuados 
con unos resultados excelentes. 

Rápida mejora del comportamiento tras los primeros 7 días

Mejoría en los gatos que ya muestran este problema de comportamiento

Previene los arañazos en gatos y gatitos recién adoptados
76% de los gatos disminuyeron o detuvieron su comportamiento tras ser introducidos en el nuevo hogar.

8/10 9/10

, eficacia demostrada3

Arañazos en superficies verticales:

•	36% de los gatos detienen los arañazos 
inapropiados en el día 7.

•	66% de los gatos detienen los arañazos  
inapropiados en el día 28.

Arañazos en superficies horizontales:

•	60% de los gatos detienen los arañazos 
inapropiados en el día 7.

•	84% de los gatos detienen los arañazos  
inapropiados en el día 28.
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Proporción acumulada de gatos que detienen 
los arazaños en superficies verticales

Aplicación de FeLISCRATCH (n=135 gatos)
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Proporción acumulada de gatos que detienen 
los arazaños en superficies horizontales

Aplicación de FeLISCRATCH (n=135 gatos)
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FeLISCRATCH contiene una copia sintética de la feromona  
interdigital felina que dejan los gatos de forma natural  
al arañar. es eficaz gracias a 3 efectos complementarios:

Primero atrae a los gatos...

La hierba gatera. Solo supone un 0,1 % de la composición,  
lo suficiente para contribuir a atraer al gato al poste  
rascador (atracción inicial).  

La tinción azul imita el mensaje visual  
(marcas de arañazos) que atrae a los gatos.

La feromona interdigital felina, le invita a arañar, redirige 
los arañazos del gato a las superficies en las que se haya 
aplicado el producto.

1

2

3

¿Cómo actúa ??

...para inducirles el comportamiento de arañar.

FeLIWAY© CLASSIC Spray puede complementar la eficacia
de FeLISCRATCH de FeLIWAY© en casos complicados
Si el comportamiento no ha mejorado suficientemente al final de la segunda semana,  
aplicar adicionalmente FeLIWAY© CLASSIC Spray en los lugares inapropiados donde  
el gato araña. Repetir la aplicación de FeLIWAY© CLASSIC Spray diariamente hasta  
la resolución del comportamiento.

Los resultados se optimizan con una adecuada gestión  
de los recursos disponibles para el gato
Los resultados obtenidos con FeLISCRATCH de FeLIWAY© pueden ser optimizados cuando se  
combina con los recursos que se ponen a disposición de los gatos para que puedan desarrollar  
sus comportamientos naturales:

•	Postes rascadores colocados próximos  
a las entradas y salidas o cercanos a las áreas  
de descanso o sueño, con surcos verticales  
y que sean lo suficientemente altos para que  
el gato pueda estirarse completamente cuando  
los arañe.

•	entrenamiento de refuerzo positivo para alentar  
y recompensar al gato cuando use el poste  
de rascado dispuesto para tal fin.

Todos los gatos son únicos y los resultados pueden variar. Se obtendrán unos resultados  
óptimos con las modificiaciones adicionales del entorno que sean necesarias.


