
™

ANXITANE™ proporciona el efecto calmante del concentrado 
natural de té verde en comprimidos altamente palatables.
El refuerzo positivo diario de los animales estresados.

Su relajación, tu mejor regalo

Construyendo el futuro de la salud animal

¡DES-estrésalo!



ofrece:

Descubre la alternativa del té verde
para manejar los problemas relacionados con el estrés

Una fuente de L-teanina a partir 
del concentrado de té verde

Un comprimido tan 
apetecible que puede ser 
utilizado como premio para 
perros y gatos (3)

•   Tan fácil de administrar que darlo es un 
placer para el propietario y el animal(2) 

•   Puede darse como premio, favoreciendo 
el refuerzo positivo en programas de 
modifi cación de la conducta

•   Útil para reforzar el vínculo entre el 
propietario y su mascota

El té verde incorpora el poder de la L-teanina para 
ayudar a calmar a perros y gatos estresados.(4,5)

Opción segura (3)

•   Ingrediente muy conocido y utilizado durante 

siglos, con el aval de datos científi cos

•  No causa somnolencia

Acción con efecto dual

•  Propiedades relajantes y tranquilizantes sin somnolencia(1)

•   Conocida por incrementar la concentración mental, lo que 

favorece la capacidad de aprendizaje. Un gran apoyo para un 

programa de modifi cación de la conducta (1,2,7)

Hasta un 97% de
ingesta voluntaria

%
 d

e 
ac

ep
ta

ci
ó

n

Anxitane™ S Anxitane™  M/L

Perros

82% 85% 97%

0

50

10

60

30

80

90

100

Gatos Perros < 10kg

20

70

40



Derivado del té verde
Científi camente probado

Dos ensayos de campo demostraron que 
ANXITANE™ es un alimento complementario efectivo 

para el estrés causado por el entorno en perros y gatos

En un ensayo de campo con
32 perros que vivían con estrés 
inducido por el entorno: 4

 Se administró ANXITANE™ dos veces

al día durante 60 días

Se realizaron exploraciones físicas y 

 evaluaciones de comportamiento

 los días 0, 15, 30 y 60

En un ensayo de campo con 
33 gatos que vivían con estrés 
inducido por el entorno: 5

Se administró ANXITANE™  dos veces

 al día durante 30 días

Se realizaron exploraciones físicas y 

 evaluaciones comportamentales los

 días 0, 15 y 30

Evolución de los valores
globales de estrés

Evolución de los valores
globales de estrés
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Puntuaciones globales medias del estrés en perros.

Puntuaciones globales medias del estrés en gatos.

Media †P >0.0001.
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El día 30, la puntuación media del 
estrés se había reducido un 62.1%.

El día 60, la puntuación media del estrés se había reducido un 59,2%.

Resultados visibles tras 15 días de administración
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Escanea para 
ver la entrevista 
completa

Haz que los propietarios tomen conciencia 
de los comportamientos relacionados con el 
estrés de sus perros, incluyendo:

Temblores, cola baja, esconderse

Lamido excesivo

Vocalizaciones excesivas

Jadeo

Babeo

Enseñar los dientes

Ayuda a los perros a transformar las 
situaciones estresantes en momentos Zen

Controla los comportamientos relacionados con el estrés
de tus pacientes caninos con  ANXITANE™

Ayuda a los perros a encontrar la paz y tranquilidad 
cuando se enfrentan a detonantes tales como:

Fuegos
artifi ciales Vejez Tormentas

Viajes en
coche

Ruido de
tráfi co Socialización

ANXITANE™
suele ser la primera opción que utilizo en casos de 
comportamiento relacionado con el estrés tanto en 
perros como en gatos porque es muy apetecible, 
bien tolerado y efectivo.
Amy L. Pike, DVM, DACVB
Centro Veterinario de Referencia en Virginia del Norte

Porcentaje de éxito
A.L Pike et al. / Journal of veterinary Bahavior 10 (2015) 324-331

Babeo

83%

Aumento de 
la vigilancia

67%

Seguir a 
personas

75%

Ir de un lado
a otro

79%

Esconderse

79%

Jadeo

76%

Temblores

62%
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Anxitane™ puede ser útil
para controlar a los perros 
con miedo a las tormentas (6)

•   Disminución signifi cativa del índice de 
estrés global respecto del basal 

•   Tasa de éxito elevada en casos de 
«babeo», «seguir a personas», «jadeo»,
ir de un lado a otro» y «esconderse»

•   94% de satisfacción del propietario



Haz que los propietarios tomen 
conciencia de los comportamientos 
relacionados con el estrés de sus 
gatos, incluyendo:

Defecaciones y micciones fuera de la bandeja

Comportamientos poco amistosos

Tendencia a escapar o esconderse

Encogerse de miedo, temblar
o quedarse inmóvil

Babeo

Haz que los gatos con miedo
se conviertan en criaturas amistosas y libres

Alivia el estrés de tus pacientes felinos con una
socialización apropiada y ANXITANE™

Ayuda a mantener la calma en gatos que se 
enfrentan a detonantes tales como:

Ruído intensoPersonas
desconocidas

Nuevos olores Cambios en
el entorno

Jaulas o
transportines

Animales
desconocidos

Recuerda

Los gatos se enfrentan al estrés 
como los perros. ANXITANE™ puede 

ser una buena opción para tus 
pacientes felinos más nerviosos.



www.virbac.es
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Ayuda a los animales
a llevar una vida tranquila

Proporciona a los animales estresados un alimento complementario
probado que contiene una fuente natural de té verde.

ANXITANE™

Un suplemento que contiene una fuente 
natural de L-teanina (3)

Una opción apetecible tanto para perros 
como gatos (3)

Una opción segura y útil que no causa 
somnolencia (3)

Tipo de paciente Tamaño del comprimido Administración (a largo plazo)

Gato ANXITANE™ S 1/2 comprimido,  dos veces al día

Perros: menos de 10 kg ANXITANE™ S 1/2 comprimido, dos veces al día

Perros: 10-25 kg ANXITANE™ M/L 1/2 comprimido, dos veces al día

Perros: más de 25 kg ANXITANE™ M/L 1 comprimido, dos veces al día

Construyendo el futuro de la salud animal

 Opciones de administración

Virbac España S.A. 
Àngel Guimerà, 179-181
08950 Esplugues de Llobregat (BCN)
Tel. 934 707 940


