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Una sola aplicación puede calmar a tu gato o perro hasta 
por una semana, por lo que es ideal para situaciones 
estresantes a corto plazo, como visitas al  veterinario , 
fuegos artificiales y tormentas eléctricas.
• Empieza a trabajar después de 15 minutos
• Cada aplicación es efectiva hasta por una semana.
• El efecto calmante viaja con tu mascota

Importado y Distribuido en Ecuador por Corivet Cia. Ltda. www.corivet.com  -  Alemania N30-58 y Av. Eloy Alfaro.
Edificio Solemni  Of. 208 atencioncliente@corivet.com Celular : 0982165372

¿Cuándo usar qué producto en gatos o gatas?
Indicación Difusor (F3) Spray (F3) Collar (CAP) Spot On (CAP)
Fuegos Artificiales/Tormentas eléctricas X X X
Hogar nuevo X
Mobiliario nuevo / cambio de lugar X X
Nuevo bebé/ nueva mascota X X X
Visitas al veterinario X X X
Viaje X X X
Conocer a otros gatos X X
Vinculación con el propietario X X
Entrenamiento y socialización X X X X

¿Cuándo usar qué producto en perros o perras (cachorros/as o adultos/as)?
Difusor (DAP) Spray (DAP) Collar (DAP) Spot on (DAP)

Estrés puntual NO SI NO SI
Estrés prolongado SI NO SI NO

Causas más comunes de estrés: 
Viajes,  postparto , depresión, ruidos fuertes, ansiedad por separación, hospitalización, visitas al 
veterinario, introducir al perro a un nuevo entorno.

* Va de la mano el conocimiento de la mascota por parte del  propietario para identificar si son situaciones de estrés puntual o 
prolongado, cuya validación en caso de dudas la debe realizar un profesional veterinario.

81
80

3

Beaphar CatComfort® & 
Beaphar CaniComfort®

Pipeta / Spot On 
No todas las situaciones estresantes 
ocurren en una habitación específica 
o espacio. Nuestras pipetas /spot on 
le permiten brindarle a su mascota 
una tranquilidad continua dondequiera 

que vayan. La pipeta para gatos contiene la feromona 
apaciguadora de gatos (CAP) y puede ser particularmente 
beneficiosa para los gatos que viven en albergues o se 
hospedan en hoteles, ayudando a promover la unión y una 
vida armoniosa entre animales.
La pipeta para perros contiene la feromona apaciguadora 
de perros (DAP). Estapuede ser increíblemente valiosa 
al traer a casa un perro nuevo, ayudándoles a adaptarse 
rápidamente a su nueva rutina.

 Feromona Apaciguadora Perros (DAP) Beaphar CaniComfort® 
spray, spot on, kit, recarga  2%

collar 2.5%

Feromona Apaciguadora Gatos (CAP) Beaphar CatComfort® collar, spot on 2.5%

Feline Facial Pheromone analog (F3) Beaphar CatComfort®
kit, recarga  2%

spray 10%

Beaphar CatComfort® & 
Beaphar CaniComfort®

La gama de productos 
con feromonas
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Beaphar ha desarrollado una gama de 
productos que utilizan tecnología  para sintetizar 
las feromonas (CAP, DAP y F3) que pueden 
calmar y tranquilizar eficazmente a perros y 
gatos de todas las edades y razas. 
Las feromonas utilizadas en esta gama de 
productos están clínicamente probadas para 
promover sentimientos de tranquilidad.

Feromonas apaciguadoras para gatos o perros 
(CAP o DAP) son liberadas por las glándulas 
sebáceas mamarias de la gata o perra durante 
el período de lactancia, apareciendo 3-4 días 
después del parto y persistiendo hasta 2-5 días 
después del destete de los gatitos o cachorros. 
Por tanto, estas feromonas están presentes 
durante el período de socialización y permiten 
así facilitar la formación de lazos sociales, 
reconfortando y tranquilizando a los gatos o 
perros. 

Feromona facial F3,  es una feromona producida  
por los gatos al frotarse la cara contra las 
superficies  para marcar y familiarizarse con  
lugares, objetos y personas.
 
Este tipo de productos son particularmente  
útiles para las mascotas que sufren de ansiedad 
o estrés, cuando enfrentan  nuevas 
experiencias, como un nuevo hogar, fuegos 
artificiales, hospitalizaciones, traslado a un 
hospital o clínica veterinaria, llegada de una 
nueva mascota o miembro de la familia, etc. 

El estrés a largo plazo en perros y gatos puede 
en ocasiones conducirlos a una enfermedad 
clínica, por lo que es importante que los 
propietarios hagan todo lo posible para ayudar 
a sus mascotas a sentirse tranquilas. 

Beaphar CatComfort® & 
Beaphar CaniComfort®

Kit (Difusor y Recarga) 
Nuestro hogar debe ser el espacio donde 
nos sintamos relajados y cómodos,  eso 
es lo mismo para nuestros gatos y perros. 
A veces, los cambios en el entorno del 

hogar, como nuevos muebles, mudanza, o la presentación 
de un nuevo bebé o mascota, puede ser estresante para 
nuestros perros y gatos. Nuestros difusores calmantes 
ofrecen una forma fácil y eficaz de contrarrestar esto. 
Simplemente conecte el difusor en la habitación donde 
su gato o perro pasa la mayor parte de su tiempo, o en la 
habitación donde está ocurriendo un comportamiento pro-
blemático. Si está utilizando el difusor para una situación 
particular de estrés, recomendamos conectar el difusor 
aproximadamente una semana antes. 
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aproximadamente una semana antes. 

Beaphar CatComfort® & 
Beaphar CaniComfort®

Recarga
Para tener un uso continuo, guarde una 
nueva recarga de 30 días de Beaphar 
CatComfort® o Beaphar CaniComfort® en el 
armario. Cada recarga es efectiva hasta 
por 30 días, el difusor proporciona una 

solución fácil, permanente y a largo plazo para aliviar los 
sentimientos generales de ansiedad de su mascota y 
reducir comportamientos problemáticos.
• Efectivo en un área de hasta 70m2 
• Fácil de usar
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Bienestar 
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Beaphar CatComfort® & 
Beaphar CaniComfort®

Collar 
Ya sea en casa o en movimiento, nuestros 
perros o gatos pueden afrontar retos o 
situaciones que provoquen ansiedad, tales 
como albergues, hoteles y mudanzas.
Los cachorros, en particular, se enfrentan a 

muchas experiencias nuevas que podrían inquietarlos, 
incluso ir a un nuevo hogar, conocer nuevas personas y 
mascotas, visitas al veterinario y clases de entrenamiento. 
Este collar calmante puede ayudarlos a adaptarse más 
rápidamente a su nueva rutina, y apoyarlos durante los 
períodos de socialización y aprendizaje, fortaleciendo su 
entrenamiento.  
• Efectivo hasta por 4 semanas
•  Tamaños disponibles: perro adulto (65 cm),  

perro cachorro (45 cm) y gatos (35 cm)
• Tranquilidad en casa y sobre la marcha
•  Gatos usarlo  por sobre los 3 meses de edad y  

cachorros luego del destete.
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Beaphar CatComfort® & 
Beaphar CaniComfort®

Spray 30ml / 60ml 
Este spray es ideal para usar tanto en el 
hogar o  mientras su mascota esté  de 
viaje. Rocíe en la cama de su mascota para 
ayudarla a sentirse más relajado y 

cómodo, o en áreas específicas de la casa para ayudar a 
reducir el comportamiento problemático.
Los viajes largos y las visitas al veterinario o criaderos / 
perreras pueden ser una experiencia estresante para las 
mascotas, por lo que rociar el interior de sus 
transportadores, cajas y/o su coche 15 minutos antes del 
viaje ayudará a su mascota a sentirse menos ansiosa.
• Efectivo hasta por 5 horas
• Ideal para viajar al veterinario o criaderos/perreras
•  Para áreas específicas donde ocurren problemas de 

comportamiento
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