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1 - Designación del producto por nombre y marca comercial 

CatComfort® Calming  Spray 

2 – Composición y formulación 

Análogo de feromonas faciales felinas (F3) ……... 10% 
Alcohol isopropílico csp ............................. 30/60 ml 
 

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

La comodidad del gato ofrece una solución simple y eficaz contra los comportamientos 
indeseables de los gatos. Contiene un análogo de los gatos " 
feromonas faciales. La feromona facial es una feromona utilizada por los gatos para 
marcar lugares, objetos y personas como familiares por frotación de la cara contra las 
superficies. 
CatComfort puede reducir el estrés de su gato en un nuevo entorno o una situación 
difícil, y ayudarlo a evitar cualquier tipo de estrés no deseado, comportamientos como 
marcaje urinario, rascado, aseo excesivo, restricción de alimentos, postración, 
comportamientos defensivos (huida, ocultación, ataque) . 
 

4 - Modo de uso 

30 ml: 
Una botella de 30 ml permite unas 214 pulverizaciones. 
Utilice +/- 9 pulverizaciones por aplicación. Los efectos de Beaphar 
CatComfort ® Calming Spray son visibles durante aproximadamente 5 horas. 
NO ROCIAR DIRECTAMENTE SOBRE EL GATO 
60 ml: 
Una botella de 60 ml permite unas 400 pulverizaciones. 
Utilice +/- 8 pulverizaciones por aplicación. 
Los efectos de Beaphar CatComfort ® Spray son visibles durante aproximadamente 5 
horas. 
NO ROCIAR DIRECTAMENTE SOBRE EL GATO 
. 

5 - Contenido neto expresado en el sistema métrico decimal. 

Frasco Spray con 30 ml  

Frasco Spray con 60 ml 

6 - Periodo de validez 

CatComfort® Calming Spray en el empaque original dura 720 días 
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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: 
Obtengaasesoramiento / atención médica. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener la calma. Deseche el contenido / recipiente de acuerdo con las reglas de su 
país. 

 

 

 

 


