
El impacto es significativo
• El 80% de los perros abandonados lo son debido a problemas de comportamiento (Burghardt 1991).

• Los problemas de comportamiento son la primera causa de eutanasia en perros de menos de 1 año (Seksel 2004).

•  En las clínicas veterinarias, se pierden cada año un 15% de clientes por problemas de comportamiento  
(Tremayne J. AAFP pens behavior guidelines for DVMs).

La clave está en mejorar la relación entre propietarios y sus mascotas 
• Colaborando con los propietarios a resolver los problemas de comportamiento relacionados con el estrés,   

les ayudamos a reconocer los síntomas y a mantener una buena relación con sus mascotas. 

• Feliway® y Adaptil®, con eficacia demostrada en estudios clínicos, te ayudarán a ser un profesional que  
aporta soluciones y ser la referencia de consulta en temas de comportamiento.

•  Te ayuda a crear una relación más estrecha con tus clientes, ampliando las oportunidades de tu negocio.

Feliway® y Adaptil®:
Líderes en soluciones para un buen comportamiento
•  Más de 15 millones de mascotas de todo el mundo se han beneficiado de la      

terapia con feromonas de Feliway® y Adaptil®.

• Demostrado clínicamente con 42 publicaciones referenciadas.

• Apoyado por los veterinarios especializados en comportamiento de todos      
los países.

• Credibilidad y reputación inigualable, apoyada en estudios científicos.

Guía de referencias de Ceva:  

Una guía de referencias que proporciona información completa y de utilidad 
para todo el equipo de la clínica, con explicaciones claras sobre cómo utilizar 
de forma eficaz las feromonas y ayudar a solucionar los problemas de 
comportamiento de los perros y los gatos.
Consulta con tu delegado de zona cómo conseguir esta guía.

El estilo de vida actual no siempre ayuda a 
que perros y gatos estén a gusto

La gama más amplia para conseguir el mejor 
comportamiento y ayudar a tus clientes

Hoy en día...

tienen mascotas con problemas 
de comportamiento 

(Burke - June 2014 -US/UK/FR/GER/IT/SP)

cuyas mascotas tienen 
problemas de comportamiento se 

preocupan por solucionarlos 
(Burke - June 2014 -US/UK/FR/GER/IT/SP)  Características   

 1.  Científicamente probado con 42 estudios  
clínicos de Feliway® y Adaptil®         

 

 2.  Respaldado por expertos reconocidos   
mundialmente: Universidades, veterinarios de   
clínica diaria y especialistas en comportamiento

 3.  Productos utilizados por propietarios de mascotas  
desde hace 19 años (Feliway®) y 14 años (Adaptil®)        
 

 4. Producto recomendado por veterinarios          
  especialistas en comportamiento

 5.  La gama más amplia de productos para abordar   
los problemas de comportamiento de perros y          
gatos  

 6. Feromonas específicas de especie 

 7. No es un medicamento         
 

Beneficios

FUNCIONA: Se ha demostrado que controla de forma 
eficaz una amplia variedad de comportamientos no 
deseados

CONFIANZA, LOS LÍDERES DE OPINIÓN ELIGEN FELIWAY® 

- ADAPTIL®. Los veterinarios pueden confiar en la 
recomendación que realizan

TRANQUILIDAD, PRODUCTOS CON HISTORIA: Más de 15 
millones de mascotas se han beneficiado de los efectos 
de Feliway® y Adaptil®

CREDIBILIDAD Y CONFIANZA para los propietarios 
 

COMODIDAD, FACILIDAD DE USO: Se adapta a cualquier 
situación y a cualquier entorno. Con presentaciones para 
obtener un efecto a corto plazo o durante un periodo 
largo de tiempo.

ENTENDIMIENTO: Hablamos a las mascotas en su propio 
lenguaje

SEGURIDAD: Es muy seguro para la mascota. No tiene 
efectos secundarios. No tiene ningún efecto sobre los 
humanos.

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

El Secreto de los gatos felices 

www.elsecretodelosgatosfelices.com 

www.miedoalospetardos.com 

www.adaptil.es www.feliway.es                

@gatosfelices

La solución nº1 para los 
problemas de comportamiento 
de perros y gatos 

El buen 
comportamiento 
empieza aquí
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Liderando e innovando en COMPORTAMIENTO

Todos los gatos son diferentes y cada caso es único. Los resultados pueden variar según el paciente. Recuérdale 
al propietario que siempre obtendrá beneficios adicionales con un adecuado ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL. En 
nuestra página web: www.feliway.es encontrarás consejos e información adicional que pueden resultarte útiles.

Todos los perros son distintos y cada caso es único, de manera que los resultados pueden variar. Recuérdale al propietario 
que para obtener un resultado óptimo, puede ser necesario aplicar TÉCNICAS PARA MODIFICAR LA CONDUCTA. En 
nuestra página web www.adaptil.es encontrarás consejos e información adicional que pueden resultarte útiles.

Marcaje con orina
• Disminución del 90% tras 1 mes6

•  Disminución significativa desde 
la primera semana6

Ruidos fuertes
•  Disminuye en un 93% 

los signos de miedo, 
tales como esconderse, 
temblar, etc (en casos 
de miedo a los petardos, 
fuegos artificiales…)8

•  Disminuye el miedo 
durante las tormentas13  

Miedo
• Mejora la sensación de familiaridad

•  Ayuda a que los gatos se adapten a 
situaciones que pueden suponerles 
un reto y a los nuevos entornos

Adopción
•  Se consigue una adaptación 

más fácil y rápida tanto para el 
cachorro como para el propietario14

•  Disminuye significativamente el 
número de noches en las que el 
cachorro llora14

Viajes
•  Disminuye 

significativamente los 
síntomas de estrés durante 
el viaje, tales como los 
jadeos, los temblores y la 
intranquilidad9

Uso en la clínica 
•  Los gatos se dejan 

manipular mucho más 
fácilmente, consiguiendo 
que el examen clínico sea 
menos estresante2

•  Recuperación más 
rápida en hospitalización: 
incrementa el acicalamiento 
(x5) y el interés por la 
comida (x11) en 2 horas1

Uso en la clínica 
•  Disminuye de forma 

significativa la 
ansiedad en la sala 
de espera y en la 
consulta15Socialización

•  Ayuda a que los cachorros estén más 
centrados durante el entrenamiento

•  Los perros muestran una mejor 
socialización durante y tras las clases 
de cachorros16, con una diferencia 
significativa claramente apreciada por 
los propietarios

Arañazos
•  Disminución apreciable 

en el 80% de los gatos 
en una semana4

Residencias 
•  Disminuyen los ladridos 

y el deambular nervioso 
de los perros en las 
residencias o protectoras11

Nuevo hogar/nuevo entorno
•  Conseguimos que el 100% de los gatos se 

sientan en su hogar desde el primer día 
(no realizan marcajes con orina y vuelven 
a casa cada día)5

Solo en casa
•  Cuando se quedan solos 

en casa: disminuye 
los comportamientos 
destructivos en un 
91%, las eliminaciones 
inadecuadas relacionadas 
con el estrés en un 75% 
y los ladridos en un 65% 
tras un mes2
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Hay una solución Feliway® para cada situación Hay una solución Adaptil® para cada situación

Viajes
•  Disminución significativa 

de los signos de estrés3 
causados por el viaje, 
como los vómitos, 
la diarrea y las  
vocalizaciones

* Estudio interno de Ceva

Nuevo diseño de Collar para un mejor ajuste
• 2 formatos para adaptarse a todos los tamaños de perros y cachorros

• Nuevo cierre, más suave, para una mayor comodidad

• Cómodo para utilizarlo las 24h del día y los 7 días de la semana

• Marcas más pronunciadas para mejorar la fijación y el ajuste 

• Nuevo color negro, color preferido por el 63% de los propietarios encuestados

Descubre ADAPTIL® Comprimidos de acción rápida
• Ayuda a tranquilzar a los perros en situaciones de estrés ocasional. 

• Es un complemento alimenticio que contiene una combinación única de 
aminoácidos, GABA y vitaminas del grupo B. 

• Administrar 2 horas antes de que se produzca la situación estresante.

• Efecto dura hasta 6 horas.

Nuevo Spray que ayuda a proteger el  
medio ambiente
• Nuevo diseño del envase en plástico reciclable para un 

mayor compromiso con el medio ambiente

• Más ligero y cómodo para llevar

• Evita posibles daños por rotura
60ml

48ml

60ml

2 tamaños: 45cm o 70 cm

20ml

Kit de iniciación: 30 días
• Incluye un difusor y un recambio

• Dura hasta 30 días 

• Para una superficie de hasta 70m2

Recambio de 30 días
• Cómodo y fácil de utilizar

• Dura hasta 1 mes

•  Utiliza la pegatina de la etiqueta como 
recordatorio para renovar tu recambio

92%  
de los propietarios de gatos 

están satisfechos tras el 
uso del difusor y recambio 

de 1 mes

(n=163 propietarios 
de gatos)*

Recomendado por profesionales 
y con la confianza de miles de 
propietarios desde hace 19 años


