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El buen comportamiento
empieza con Feliway®

Te ayuda a solucionar problemas de
comportamiento creando un entorno de
bienestar para tu gato

Experiméntalo
en tu propia casa

Feliway® puede ayudarte a que tu gato se
adapte mejor a la vida moderna, creando
un efecto de tranquilidad y bienestar que
contribuirá a evitar comportamientos no
deseados y de esta manera mejorará vuestra
relación y convivencia.

EFICACIA PROBADA EN 9 DE CADA 10 GATOS*

Convivir con tu gato
“en un mundo moderno”
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• Más de 11 millones de gatos ya se han beneficiado de
Feliway®
• El 92% de los propietarios está satisfecho después de
utilizar Feliway® (Insight track 2014)
• Feliway® es un producto seguro, fácil y cómodo de usar

www.elsecretodelosgatosfelices.com
Síguenos en facebook y twitter
El Secreto de los gatos felices
@gatosfelices

Tener Feliway® en el entorno del gato proporciona los
mismos efectos de confort que cuando ellos depositan
su propia feromona.

Ceva Salud Animal
C/Carabela La Niña, 12, 3ªpl. 08017 Barcelona
Tel: +34 902 367 218
ceva.salud-animal@ceva.com
www.ceva.es

• Marca el espacio con orina o con arañazos
• Menos interacción contigo
• Se esconde
• Aumentan sus travesuras
• Muestra ansiedad durante los desplazamientos
Si no se tratan, con el paso del tiempo estos cambios en el
comportamiento pueden llegar a causarle problemas de salud.
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CLÍNICAMENTE PROBADO

ET

V

Con Feliway® los gatos tienen un comportamiento
más tranquilo, Feliway® ayuda a transformar la vida de
propietarios y mascotas en todo el mundo. Puedes
empezar a ver los resultados desde la primera semana.

Feliway® es una copia de la feromona facial felina o
“el marcador de la felicidad” que los gatos depositan
cuando frotan su cara con las personas, los muebles,
las puertas y muchos objetos de la casa. Es su forma
de decir que se encuentran cómodos y seguros en su
entorno.
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CLÍNICAMENTE PROBADO

Los gatos se comportan bien y están a gusto cuando
pueden tener control sobre su entorno. Hay muchas
cosas que pueden alterar su comportamiento, como
una mudanza, una reforma en casa o la llegada de un
nuevo miembro a la familia (un bebé, una mascota…).
Con el paso de los días, el nivel de estrés de tu gato
puede ir aumentando y puede expresarlo de distintas
formas.

www.feliway.es
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Cada día puede suponer un reto para
tu gato

¿Qué es Feliway®?

Más información en
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María, Protectora de animales, Barcelona

Amamos a nuestros gatos y a nuestros gatitos y queremos
lo mejor para ellos; pero algunas veces, nuestro ritmo de
vida no siempre se ajusta a lo que ellos necesitan… Y lo
notamos en su comportamiento.

“¡Realmente funciona! Mis gatos parecenmucho más felices y están mástranquilos y a gusto en casa” Laura, MadridU
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Feromonas
en el aire
Detección

www.feliway.es

*FUENTE: Mills 2001

“Ya no puedo estar sin Feliway®
¡Es un salvavidas!”

Cambiando
comportamientos
Cambiando vidas

www.feliway.es
Detección de las feromonas y conexión con el cerebro del gato

Hay una solución Feliway® para cada situación
		
FELIWAY®		
		Usos
difusor
			

Nuevo hogar /
Nuevo entorno
Marcaje con orina
Disminuye el marcaje
con orina en el 90% de
los gatos tras un mes
(Mills 2001)

El 100% de los gatos se
sienten a gusto en casa
desde el primer día
(Pageat 1997)

FELIWAY®
spray 60/20ml

Miedo
Ayuda a los gatos
cuando tienen
que adaptarse a
nuevos entornos o a
situaciones que les
suponen un reto

		Hogar feliz: tranquilidad
y bienestar constante

Macaje con orina
Arañazos verticales
Casas con más de un gato

Momentos de
tranquilidad: hogar y
desplazamientos

Cambios en el entorno				

4

+

Momentos estresantes				
- Vacaciones				
- Fiestas
		

Feliway funciona
®

Utilizar Feliway® le proporciona a tu gato una sensación de
calma y seguridad. Está clínicamente probado que reduce
el estrés que conduce a comportamientos inapropiados.

“¡¡ES INCREÍBLE!! Mi gato ha dejado deg
marcar en el momento en el que comencée
a usar el spray” María, Valenciae
• Más de 25 publicaciones confirman la eficacia de
Feliway®.
• Utilizado por veterinarios y propietarios de gatos de
todo el mundo durante 19 años.
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Disminuye el 80%
de los arañazos
verticales en los
7 primeros días
(Pageat 2003)

+

- Petardos				
- Truenos

Estrés en los
viajes
Casas con más de
un gato
Disminución significativa
de la intensidad y la
frecuencia de la tensión
en casas con más de
un gato
(DePorter 2013)

Disminuye de forma
significativa los signos
de estrés durante el
viaje, como la diarrea,
los vómitos, los
maullidos...
(Gaultier 1998)

Viajes / Desplazamientos		
		
Visitas al veterinario		
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Residencias y protectoras

Cómo y cuando
utilizar Feliway®

Presentamos el nuevo
Feliway®: Nuevo diseño
y nueva tecnología

4
+		
Mínimo 1 mes
+
4		
Diario, mínimo 1 mes
4			Contínuo

- Nuevos miembros en la
		
familia (bebés, mascotas, etc.)				
- Reformas / - Nuevo hogar 				

Arañazos
verticales

APLICACIÓN
recomendada

+

4 = Producto más adecuado a la situación

Comenzar su uso al menos
24h antes de los cambios
y mantener como mínimo
1 mes
Comenzar su uso al menos
24h antes de los momentos
de estrés y mantener como
mínimo una semana
15 min antes de poner el gato
en el trasportín. Aplicar de
nuevo cada 4-5 h.

Aplicar el spray sin que el
4		Diario.
gato esté en la zona

+ = Productos que pueden combinarse para proporcionar un apoyo adicional

Todos los gatos son únicos y el resultado puede variar en cada caso. Pueden verse resultados en tan solo una semana. Para obtener mejores resultados todavía, se recomienda
el uso continuado durante 30 días. Feliway® no está recomendado en casos de vocalización excesiva o cuando tienen lugar eliminaciones inadecuadas que no están
relacionadas con el estrés (cuando hace pis fuera de la bandeja y no es marcaje con orina en spray). Por favor, consulta con tu veterinario la posibilidad de una patología
médica detrás de este comportamiento. Feliway® no está recomendado en casos en los que exista agresividad entre gatos o dirigida a los propietarios o hacia otras personas.
En estos casos, debe realizarse una consulta con el veterinario especialista en comportamiento y realizar las modificaciones del entorno y de la conducta que aconseje.

Desde Ceva Salud Animal trabajamos para mejorar
de manera continua nuestros productos y asegurar
que propietarios y mascotas cuentan con todos los
beneficios que Feliway® puede proporcionarles
Nuevo diseño innovador y moderno:
•E
 l 84% de los propietarios prefieren
el Nuevo diseño (Insight Track 2014)
•E
 l 89% de los que prueban Feliway®
quieren seguir utilizándolo
Nuevo difusor con Nueva tecnología:
• Frío al tacto
• Práctico y cómodo de utilizar, con un
nuevo recambio que permite un uso 		
continuado durante 60 días
24ml (30 días)
Nuevo Spray que ayuda a proteger
el medio ambiente:
• Nuevo envase en plástico reciclable
• Más ligero y cómodo para llevar
• Evita posibles daños por rotura

48ml (60 días)

20ml
60ml

