
Ficha Técnica CaniComfort® Calming Collar  Adult                                                                 

1  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Ficha Técnica CaniComfort® Calming Collar  Adult                                                                 

2  

 

 
 

1 - Designación del producto por nombre y marca comercial 

CaniComfort® Calming Collar Adult 

2 - Composición y formulación 

COLLAR 65 CM:  
Análogo de feromonas apaciguadoras para perros (DAP)..... 2,5%. 
Excipiente contenido en el collar csp .......... 100g. 

3 - Indicaciones de uso y especie animal a que él se destina. 

Beaphar CaniComfort® Calming Collar es adecuado para perros de todas las razas 
desde el momento en que abandonan la camada. Es ideal para ayudar a mantener la 
calma de su perro cuando está fuera de casa y es especialmente útil cuando viaja o 
pasa tiempo en las perreras. 
El efecto de cada collar dura hasta 4 semanas. 
 

4 - Modo de uso 

No abra el sobre hasta que esté listo para usar el collar. Para ajustar, coloque el collar 
alrededor del cuello de su perro y deslice el extremo libre a través de la hebilla. Apriete 
el collar, dejando suficiente espacio para insertar dos dedos entre el collar y el cuello.  
Asegúrese de que el collar calmante para perros adultos Beaphar CaniComfort® esté 
en contacto con la piel y que no se superponga con ningún otro collar o el efecto 
calmante se puede reducir. Corte el collar sobrante y tírelo a la basura doméstica. El 
collar debe colocarse al menos 15 minutos antes de una situación potencialmente 
estresante. La temperatura corporal de su cachorro activará el collar, difundiendo las 
feromonas en el aire y creando un efecto calmante. Quítese el collar antes de bañarse 
o exponerse a una lluvia intensa. No usar sobre piel dañada. 

5 - Contenido neto expresado en el sistema métrico decimal. 

1 Collar  100  g. 

6 - Periodo de validez 

CaniComfort® Calming Collar Adult en el empaque original dura 720 días 

7 - Condiciones de conservación 

Conservarlo en un lugar fresco y seco por debajo de los 25 C. 

8- Restricciones y otras recomendaciones 

Seguir siempre las indicaciones y recomendaciones del veterinario. 

 


