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1 - Designación del producto por nombre y marca comercial 

CatComfort® Calming Spot-On 

2 – Composición y formulación 

SPOT ON:  
Análogos de feromona del apaciguamiento (CAP)  ........... 2,5% 
Etoxidiglicol c.s.p. ......................................... 0,55ml 
 

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

La feromona utilizada en Beaphar CatComfort® Calming Spot-On es una solución 

simple y eficaz clínicamente probada para ayudar a calmar, consolar y tranquilizar a los 

gatos y ayudar a reducir el comportamiento no deseado. Usando feromonas 

reconocidas por su gato, Beaphar CatComfort® Calming Spot-On les ayuda a sentirse a 

gusto en cualquier lugar, 

y ayuda a reducir problemas comunes como maullidos excesivos, comportamiento 

territorial y agresivo, peleas, evitación, escondite o sentimientos generales de 

ansiedad. 

Beaphar CatComfort® Calming Spot-On es beneficioso cuando los gatos se enfrentan a 

nuevas experiencias, como períodos de aprendizaje, situaciones sociales, una nueva 

familia y hogares con varios gatos. El efecto calmante también puede ayudar a su gato 

durante otras situaciones estresantes como viajes, estancias en el criadero, visitas al 

veterinario, tormentas eléctricas, fuegos artificiales y ruidos fuertes. 

 

4 - Modo de uso 

Aplicar el contenido de una pipeta y dejar secar. Tenga cuidado de aplicar Beaphar 

CatComfort® Calming Spot-On en un lugar diferente al de un producto antipulgas, 

idealmente en la parte superior de la cabeza de su gato, entre las orejas. El spot-on 

debe aplicarse al menos 15 minutos antes de una situación potencialmente estresante. 

Si su gato se moja mucho, como cuando llueve mucho o después de un baño, el efecto 

puede disminuir. No lo use en piel lesionada. No conservar por encima de 25 ° C. 

Guardar en un lugar seco. Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños. 

El efecto de cada aplicación puntual dura hasta 1 semana. Vuelva a aplicar según sea 

necesario. 
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5 - Contenido neto expresado en el sistema métrico decimal. 

3 viales Spot –On de 0.55 ml cada uno  (caja comercial) 

6 - Periodo de validez 

CatComfort® Calming Spot-On 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. 

 
 

 


