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1 - Designación del producto por nombre y marca comercial 

CaniComfort® Calming  Spray 

2 – Composición y formulación 

Análogo de feromonas apaciguadoras para perros (DAP)............ 2% 
Alcohol isopropílico csp ......................................................... 30/60 ml 
 

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

Beaphar CaniComfort  Calming Spray es una solución simple y eficaz para calmar a los 
perros y ayudar a prevenir comportamientos no deseados. 
La feromona utilizada en Beaphar CaniComfort es una copia de la feromona 
tranquilizadora para perros, que es producida naturalmente por perra cuando 
amamanta a sus cachorros y es una parte crucial del proceso de vinculación. Se ha 
demostrado clínicamente que esta feromona. 
Promover sentimientos de tranquilidad tanto en cachorros como en perros de todas 
las edades. Utilizando una copia de esta feromona en Beaphar CaniComfort, da un 
mensaje continuo y tranquilizador para que los perros sepan que esta es un área 
segura y tranquila para que estén. 
Rociar en un automóvil o una jaula para perros antes de viajar o sobre una manta 
favorita ayudará a prevenir comportamientos no deseados, que incluyen rascarse, 
ladrar y sentimientos generales de ansiedad (jadeos, temblores, agitación). Esto puede 
ser muy beneficioso para viajes al veterinario o cuando lleve a su perro a casa por 
primera vez. 
 

4 - Modo de uso 

Para usar en casa, rociar Beaphar CaniComfort Calming Spray en muebles o camas para 
perros alentará a su perro para que se sienta tranquilo y ayude a prevenir 
comportamientos destructivos. 
 
Principales consejos de uso: 
- Antes de usar en muebles blandos, use un aerosol en un área discreta para verificar la 
solidez del color 
- Pulverizar en el coche o en la jaula del perro 15 minutos antes de su uso 
- Rocíe sobre todos los objetos en contacto con su perro (correa, canasta), sobre 
muebles o sobre objetos nuevos para ayudar a prevenir objetos no deseados 
comportamiento 
- No rocíe las jaulas para perros mientras el perro está dentro 
- Beaphar CaniComfort no provocará sedación a su perro 
 
30 ml: 
Una botella de 30 ml permite unas 214 pulverizaciones. 
Utilice +/- 9 pulverizaciones por aplicación. 
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Los efectos de Beaphar CaniComfort ® Calming Spray son visibles durante 
aproximadamente 5 horas. 
NO ROCIAR DIRECTAMENTE SOBRE EL PERRO 
60 ml: 
Una botella de 60 ml permite unas 400 pulverizaciones. 
Utilice +/- 8 pulverizaciones por aplicación. 
Los efectos de Beaphar CaniComfort ® Spray son visibles durante aproximadamente 5 
horas. 
NO ROCIAR DIRECTAMENTE SOBRE EL PERRO 
 

5 - Contenido neto expresado en el sistema métrico decimal. 

Frasco Spray con 30 ml  

Frasco Spray con 60 ml 

6 - Periodo de validez 

CaniComfort® Calming Spray 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. 

PELIGRO: 
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede causar 
somnolencia o mareos. Mantener fuera del alcance de niños. Lea la etiqueta antes de 
usar. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras 
fuentes de ignición. No fumar. Mantener el contenedor bien cerrado. Llame a un 
centro de toxicología o un médico si no se siente bien. Si la irritación ocular persiste: 
Obtenga asesoramiento / atención médica. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener la calma. Deseche el contenido / recipiente de acuerdo con las reglas de su 
país. 
 
 

 

 

 


